
 
 
 
 
 
 

           1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
                                                                                         1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



257 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Mientras seguimos predicando con celo a las personas, el texto 
del año 1995 nos ofrece un oportuno recordatorio: 

 

“Estén unidos 
armoniosamente en amor.” 

(Col. 2:2.) 
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ONFÍA en Jehová con todo tu corazón.”                        
Este fue el oportuno recordatorio bíbli-                             
co que nos ofreció el texto del año de                             

1994. (Pro. 3:5.) Y los informes recibidos de todo el                              
mundo indican que los siervos de Jehová lo tomaron                             
a pecho. 

Dicha confianza quedó manifiesta cuando se decidió 
celebrar una asamblea de distrito en Gbarnga, baluarte 
de una de las principales facciones enfrentadas en la 
guerra de Liberia. En esa zona había bastantes 
hermanos, muchos de los cuales llevaban cuatro años sin 
poder asistir a ninguna asamblea de distrito por causa 
del conflicto. Para llegar a Gbarnga, los hermanos de la 
sucursal tenían que cruzar el frente de guerra, pero la 
carretera estaba oficialmente cerrada. Tras pedir ayuda a 
Jehová en oración, solicitaron unos pases especiales, que 
se les concedieron pocos días antes de la asamblea. Entre 
Monrovia y el frente había diecisiete controles, y cada 
vez que la camioneta de “Ayuda de la Watch Tower”, 
cargada  hasta los topes,  se detenía en uno  de  ellos,  los  
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soldados nigerianos encargados pedían algunas revistas 

La Atalaya y ¡Despertad! 

En esa misma ciudad habían arrestado en 1963 a centenares 

de asambleístas, entre ellos Milton Henschel —actualmente 

miembro del Cuerpo Gobernante y presidente de la Sociedad 

Watch Tower—, por la cuestión del saludo a la bandera. Pero en 

esta ocasión, las autoridades respetaron el derecho de los 

Testigos a reunirse en paz. A los 651 asistentes a la asamblea de 

Gbarnga, la mayoría de ellos hermanos desplazados o 

refugiados, les encantó el magnífico programa. ¡Qué alegría les 

dio recibir las provisiones de socorro que los hermanos de 

Monrovia les habían llevado! El éxito de aquella asamblea 

demostró a los hermanos que “no importa qué sea lo que 

pidamos conforme a su voluntad, él nos oye”. (1 Juan 5:14.) 

En la isla de Lifou, en el Pacífico Sur, hubo hermanos que 

manifestaron una confianza similar al no desquitarse cuando el 

clero instigó a las autoridades locales a proscribir sus reuniones 

o cuando se les golpeó por dar testimonio. (Rom. 12:17-19.) 

Últimamente la situación ha mejorado, y nuestros hermanos 

agradecen poder testificar con mayor libertad. También 

demostró confianza en Jehová un Testigo de 11 años de 

Myanmar que, consciente de lo que dice Eclesiastés 12:1, se 

mantuvo activo en el servicio del campo después de la escuela y 

durante los fines de semana, llegando a conducir diez estudios 

bíblicos. Y lo mismo puede decirse de un ex activista musulmán 

de Inglaterra, que llegó a ser siervo bautizado de Jehová a pesar 

de la fuerte oposición de sus anteriores compañeros de creencia. 

Jehová de veras lo está acelerando 

Hace muchos años, Jehová predijo mediante el profeta Isaías 

que al debido tiempo aceleraría el recogimiento de los amantes 

de la justicia. (Isa. 60:22.) El informe del pasado año de servicio 

prueba que eso es precisamente lo que está ocurriendo. Hubo un 

máximo de 4.914.094 Testigos que pusieron en un segundo 

plano otros intereses a fin de participar más plenamente en la 
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predicación del Reino. El aumento medio en todo el mundo fue 

del 5%. No obstante, en más de veinte países hubo aumentos 

superiores al 20%, y en otros veintinueve países, del 10% o más. 

La predicación de las buenas nuevas ya se está llevando a 

cabo con gran entusiasmo en 232 países y archipiélagos. El año 

pasado se dedicaron 1.096.065.354 horas al ministerio del 

campo, se hicieron 400.393.880 revisitas a aquellos que 

mostraron interés y se dirigieron un promedio de 4.701.357 

estudios bíblicos, tanto a nivel individual como de grupo. Toda 

esa labor produjo un fruto excelente para la alabanza de Jehová, 

pues en conformidad con el mandato que Cristo dio a los que se 

hicieran discípulos, 314.818 personas se bautizaron. (Mat. 

28:19, 20.) Tras presenciar el bautismo de un grupo 

internacional en la zona norte de la Caucasia rusa, un hermano 

de edad avanzada expresó: “¡Qué hermoso ramillete le ha 

regalado el Hijo de Dios a su Padre!”. 

Un factor importante en la aceleración de la obra es la 

cantidad de publicadores que organizan sus asuntos para 

participar en el servicio de precursor. En muchos países, los 

publicadores de congregación dedican mensualmente unas diez 

horas al servicio del campo, los precursores auxiliares informan 

seis veces más y los precursores regulares treinta horas más que 

los auxiliares. No es de extrañar que el aumento sea más rápido 

donde hay más precursores. El año pasado participaron en las 

diversas facetas del servicio de precursor un máximo mundial de 

869.917 Testigos. 

Entre los que sirven de tiempo completo estuvieron los 

15.145 miembros de la familia mundial de Betel, los cuales 

colaboran para que haya publicaciones y supervisión, y se 

presten otros servicios beneficiosos en apoyo de la obra mundial 

de educación bíblica. Cinco mil ochenta y dos de estos sirven en 

la sede mundial de Brooklyn (Nueva York) y otras instalaciones 

cercanas. Todos ellos son miembros de la Orden de Siervos 

Especiales de Tiempo Completo, una orden religiosa dedicada 

exclusivamente al ministerio. 
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La asistencia total a la Conmemoración de 1994 fue de 
12.288.917 personas. Esta cifra incluye a los más de 

siete millones que no son testigos de Jehová, pero que se 

reunieron con ellos y demuestran cierto interés en la verdad 

bíblica. Es obvio que resta mucho trabajo por hacer a fin de 

ayudarlos a entender con claridad todas las cuestiones 

implicadas a fin de que puedan ponerse firmemente de parte de 

Jehová, si así se lo dicta el corazón. (Jos. 24:14, 15; Sal. 83:18.) 

En algunos países la asistencia a la Conmemoración fue cinco, 

seis o hasta siete veces mayor que el número de Testigos. Ese 

fue el caso de Madagascar, Chad y la República Centroafricana. 

En Liberia, a pesar de la guerra civil, dos publicadores aislados 

reunieron a 126 personas para la Conmemoración. En Guyana, 

un grupo aislado de ocho publicadores informó una asistencia de 

867. En Togo, la concurrencia aumentó este año en un 32%. En 

Durante los últimos cinco años 

se bautizaron como testigos  

de Jehová 1.514.287 personas 
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Rusia estuvieron presentes un total de 128.049 personas, lo que 

equivale a un aumento del 55% en comparación con el año 

anterior. 

Asambleas “Temor Piadoso” 

Un aspecto destacado del año fueron las asambleas de 

distrito “Temor Piadoso”. En ellas se centró la atención, como 

nunca antes, en la importancia del temor piadoso y en cómo 

manifestarlo en nuestra vida. Los discursos fueron animadores y 

reforzaron la convicción de que nadie que sigue sirviendo a 

Jehová con lealtad lo hará en vano. (1 Cor. 15:58.) También 

hubo un enérgico toque de urgencia. Después de repasar el 

relato bíblico sobre Lot, su familia y sus futuros yernos, se dejó 

bien claro que „el esclavo fiel‟ no ha estado bromeando al 

advertir acerca de la inminente destrucción del actual sistema 

inicuo. (Compárese con Génesis 19:14, 24, 25.) Si queremos 

sobrevivir, ahora es el momento de actuar. También se dirigió la 

atención a la confrontación entre Jehová y Baal en los días de 

Elías, y se nos recordó: “Pronto se va a producir una 

confrontación todavía mayor que la de los tiempos de Elías. [...] 

Y solo sobrevivirán los que estén claramente del lado de 

Jehová”. (1 Rey. 18:21-40.) 

En Dinamarca, un presidente de asamblea escribió lo 

siguiente después de escuchar el programa: “Podía percibirse 

con claridad que el „esclavo‟ fiel realmente nos está preparando 

para pasar a través de la gran tribulación. Ahora es cuando 

debemos vivir con temor piadoso si queremos hacer frente a las 

dificultades futuras”. 

Gozosas asambleas internacionales 

En este año de servicio también hubo varias asambleas 

internacionales especiales en Oriente, América del Sur y África. 

Dos de ellas se celebraron en Hong Kong. Una característica 

sobresaliente de estas asambleas fue la sincera manifestación de 

entusiasmo y aprecio que se observó en los 3.800 representantes 

que acudieron de 33 países diferentes. Para muchos 

publicadores locales, ese fue su primer contacto personal con la 
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hermandad internacional. Todos se mezclaban unos con otros 

antes y después de las sesiones sin que el idioma supusiera una 

barrera infranqueable. Las expresiones de auténtico cariño 

fraternal contribuyeron mucho al espíritu reinante de afecto y 

gozo. 

Estas asambleas internacionales han producido muchos 

resultados tangibles. A una señora que acababa de reanudar su 

estudio de la Biblia justo antes de las asambleas, la conmovieron 

tanto el amor y la unidad de la hermandad internacional que 

decidió satisfacer los requisitos para ser publicadora y ya se ha 

bautizado. A otro estudiante de la Biblia y su esposa les animó 

tanto lo que vieron y oyeron que él dejó su empleo, pues las 

horas extraordinarias que tenía que hacer constantemente le 

impedían asistir a las reuniones. Al poco tiempo llenó los 

requisitos para ser publicador. 

La llegada a Filipinas de miles de representantes extranjeros 

para la asamblea internacional provocó bastante revuelo en el 

aeropuerto de Manila. Alguien oyó por casualidad la siguiente 

conversación entre dos aduaneros: “¿Son protestantes estas 

personas?”, preguntó uno. “No —respondió el otro—. Son 

Testigos. El único grupo en el que pueden estar juntos blancos y 

negros.” 

En Manila se necesitaron cinco estadios para dar cabida a 

todos los asambleístas. Muchos fueron los comentarios de 

aprecio que se recibieron de los visitantes de otros países. Una 

hermana de Inglaterra escribió: “Todos comentamos acerca del 

amor que nos han mostrado, un amor verdadero. Personalmente 

no puedo dejar de hablar de lo agradables que son los hermanos 

filipinos. Son muy cariñosos y hospitalarios, y trabajan mucho 

en el ministerio”. 

En Sudamérica, Chile y Colombia también fueron 

anfitriones de esta serie de asambleas internacionales. Los 

hermanos de Chile hicieron un gran esfuerzo para estar 

presentes en la asamblea de Santiago. Algunos viajaron desde 

lugares remotos del sur —como Porvenir, en la isla de Tierra del 

Fuego— y del norte —como la ciudad de Arica, en la frontera 
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con Perú—, y hasta desde la lejana isla de Pascua. Aunque 

viajar esas distancias exigió un gran sacrificio económico, se 

alegraron mucho de no haberse perdido una ocasión tan 

memorable. ¿Puede imaginarse lo que aquello significó para los 

publicadores de grupos aislados en los que solo se reúnen de 

diez a quince personas? Allí, en el Estadio Nacional, se hallaron 

entre una multitud de 80.891 personas que llenaba el lugar. 

Estaban emocionadísimos. Seguramente habían leído de 

asambleas grandes en otras partes, pero nunca habían captado a 

cabalidad lo que significa encontrarse personalmente entre 

tantos hermanos. El programa motivó de tal manera a un 

precursor especial, que tomó nueve días de vacaciones para leer 

y estudiar el nuevo libro Proclamadores, y tanto le emocionó su 

lectura que no podía dejar de hablar de su contenido; siempre 

que tenía oportunidad, comentaba algo del libro. 

Después de la asamblea de Chile se celebró la de Colombia, 

en la ciudad de Bogotá, a la que asistieron junto a los Testigos 

locales 3.000 representantes de 31 países. En un principio los 

funcionarios de inmigración se mostraron un tanto escépticos. 

Al oír que esperábamos una concurrencia de 40.000 personas, 

uno de ellos preguntó: “¿Cuántos policías necesitarán para 

controlar a toda esa gente?”. “Ninguno”, respondimos. 

Explicamos que en Chile la asistencia fue de 80.000 personas. 

“¿Cuántos muertos hubo?”, preguntó. “Ninguno”, dijimos de 

nuevo, a lo que él replicó: “No lo creo”. Pero tras llegar los 

primeros grupos de visitantes extranjeros y ver que todos eran 

disciplinados e iban bien vestidos, dijo: “Ahora entiendo por 

qué no necesitan policía en su asamblea”. 

En un hotel donde se alojaron 1.500 asambleístas, los 

hermanos se reunían por las noches en el vestíbulo y cantaban 

cánticos del Reino en varios idiomas. El espíritu de esta cariñosa 

familia internacional impresionó mucho a los observadores. En 

la clausura de la asamblea, a todos conmovió profundamente el 

agitar de pañuelos, el intercambio de regalos y, por supuesto, las 

muchas lágrimas que se derramaron después del cántico de 
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conclusión. Aun bastante tiempo después de haberse terminado 

el programa, nadie quería marcharse. 

Se habían programado dos asambleas internacionales más en 

Kenia. Los casi 4.000 representantes de 44 países contribuyeron 

a que hubiese una asistencia total de 17.875 personas. Las 

tarjetas de solapa de los hermanos y su testificación informal 

crearon un ambiente de entusiasmo en toda Nairobi y otras 

partes del país. 

En África del Sur se celebraron simultáneamente cuatro 

asambleas internacionales en las ciudades de Johannesburgo, 

Durban, Ciudad del Cabo y Pretoria. La asistencia conjunta para 

el discurso público del domingo fue de 75.312, y se 

bautizaron 1.360. En África del Sur y otros países atendidos por 

la misma sucursal se celebraron otras veinte asambleas más 

pequeñas, lo que incrementó a más del doble las cifras antes 

mencionadas. 

Estas asambleas fueron especiales, pues era la primera vez 

que África del Sur tenía la oportunidad de recibir a tantos 

visitantes de otros países. Entre las 34 naciones representadas 

estuvieron Japón, Gran Bretaña, Estados Unidos, Surinam y 

varios países europeos. También acudieron dos autobuses llenos 

de alegres visitantes de Zambia y uno de Mozambique. 

Aunque los asambleístas se reunieron en diferentes salas 

según su idioma, antes y después de las sesiones disfrutaban de 

compañerismo y comían juntos. Fue muy grato ver a personas 

de diferentes razas conversar con entusiasmo, darse regalitos, 

intercambiar direcciones y abrazarse. Fue una prueba palpable 

de la predicha unidad que caracterizaría al pueblo de Jehová. 

(Sof. 3:9; Juan 10:16.) 

Cuando los representantes de Estados Unidos y Japón 

llegaron al Aeropuerto Louis Botha, de Durban, les esperaban 

unos dos mil Testigos locales para darles la bienvenida 

entonando cánticos del Reino. Los hermanos se saludaron y 

abrazaron afectuosamente. Algunos de los turistas que habían 

llegado con los representantes no querían marcharse hacia sus 
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respectivos hoteles, pues preferían quedarse y presenciar aquella 

singular escena. Entre los observadores se encontraba un 

importante líder político, el cual, conversando con algunos de 

los hermanos, dijo: “Si nosotros tuviéramos el mismo espíritu de 

unidad que ustedes, habríamos resuelto nuestros problemas hace 

mucho”. 

El gozo, el amor y la auténtica hermandad internacional que 

se presenciaron en todas esas asambleas, así como en las 

celebradas antes en Kiev (Ucrania) y Moscú (Rusia), pueden 

verse y percibirse en la nueva videocinta de la Sociedad Watch 

Tower titulada United by Divine Teaching (Unidos gracias a la 

enseñanza divina). 

Aunque a la asamblea de Etiopía, celebrada en Addis Abeba 

en el mes de enero, no se invitó a miles de representantes 

internacionales, sino solo a unos centenares, el gozo, el 

entusiasmo y el amor manifestados por los presentes fueron 

iguales que en las asambleas más grandes. ¡Qué privilegio 

tuvieron los que pudieron asistir a esa reunión de personas de 

integridad probada! En La Atalaya del 15 de agosto de 1994 se 

dan detalles sobre esa asamblea. 

Las medidas de socorro son prueba de amor sincero 

El año pasado volvieron a presentarse situaciones que 

requirieron el envío urgente de provisiones de socorro. Como 

las condiciones en Bosnia y Herzegovina siguieron siendo 

críticas, durante el año de servicio se enviaron 66 toneladas de 

diversos artículos, lo que requirió no solo una gran cantidad de 

papeleo, sino también mucho riesgo personal para los que 

transportaron en camión las provisiones de socorro a las zonas 

de peligro. 

Sin embargo, con el último envío de provisiones los 

hermanos recibieron una bendición especial. ¿De qué tipo? El 

convoy no se limitó a llevarles alimento, ropa y publicaciones. 

El número de hermanos que componían dicho convoy era 

mayor, y todos iban preparados para animar a los hermanos 

locales con el programa de un día especial de asamblea, el 

primero en tres años. Se presentó dicho programa en Sarajevo, 
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En las asambleas  
internacionales “Enseñanza 
Divina” se pudo observar un 
afectuoso y feliz compañerismo 
1. Hong Kong; 2. Filipinas;  
3. Kenia; 4. Chile; 5. Colombia;  
6, 7. África del Sur 
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    A los Testigos ruandeses 
    se les enviaron 
    rápidamente 
    por avión 
    provisiones 
    de socorro 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zenica y Tuzla. Era casi imposible decir quiénes recibieron más 

ánimo, si los hermanos locales o los que fueron enviados para 

estimularlos. Los resultados fueron excepcionales: una 

asistencia de 726 y 55 bautizados. ¡Qué gozo sintieron tanto los 

219 publicadores de aquella zona como los visitantes! 

El año pasado también fue difícil para los hermanos de 

Angola, pues la guerra civil sigue causando estragos en el país. 

Los siguientes extractos de una carta escrita por el 

superintendente presidente de una congregación localizada en 
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una zona en la que ha habido intensas luchas, reflejan las 

condiciones a las que se encaran estos hermanos: “En lo que a 

nosotros se refiere, nos encontramos fuertes espiritualmente, 

pero nuestro estado físico es precario. [...] Por más que lo 

intentan, algunos hermanos ya no tienen fuerzas para cumplir 

con sus asignaciones en la congregación”. 

Cuando se recibió esta carta, se adoptaron medidas de 

emergencia para alquilar una avioneta y transportar 

800 kilogramos de alimentos y medicinas a los hermanos que 

viven en esa peligrosa zona de guerra. Gracias a Jehová, todo les 

llegó bien. 

Tragedia en Ruanda 

Se ha hablado mucho en las noticias de la situación en 

Ruanda y los países limítrofes. Días antes de que aparecieran en 

la prensa los horribles reportajes y fotografías sobre las 

condiciones reinantes en Ruanda, la sucursal de Kenia ya estaba 

planeando la evacuación de tres misioneros y cómo dar apoyo y 

dirección a los inocentes hermanos afectados por el conflicto. 

Hermanos de Europa y de lugares tan lejanos como Estados 

Unidos y Hong Kong ofrecieron espontáneamente su ayuda. 

Desde el mismo comienzo de las hostilidades, los hermanos 

y hermanas hutus y tutsis arriesgaron la vida para proteger a 

otros Testigos. Algunos se salvaron, pero no todos. Entre los 

quinientos mil ruandeses que se calcula que perdieron la vida 

hubo centenares de testigos de Jehová. 

Un superintendente viajante de Ruanda arriesgó la vida en 

repetidos viajes, recorriendo más de 200 kilómetros de ida y 

otros tantos de vuelta, a fin de llevar fondos a los hermanos 

no solo para satisfacer sus necesidades físicas, sino también para 

trasladar a algunos Testigos a zonas más seguras. 

Hasta finales de mayo, los hermanos pudieron mantener la 

comunicación con la sucursal, aunque con cierta irregularidad. 

Pero entonces se hizo necesario evacuar Kigali, y mientras los 

hermanos se dirigían al norte, dos miembros del equipo de 
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traducción fueron asesinados en un control de carretera. Unos 

doscientos hermanos y personas interesadas en la verdad se 

dirigieron al este, a los campos de refugiados de Tanzania; 

algunos fueron hacia el norte, a Uganda, y otros al sur, a 

Burundi. Alrededor de dos mil huyeron a Goma (Zaire) y a otros 

lugares. Todas las familias habían padecido sufrimiento físico y 

emocional. Pero cuando los refugiados cruzaron la frontera, qué 

grato espectáculo resultó para ellos ver a sus hermanos zaireños 

con las publicaciones bíblicas en alto para que los identificaran. 

En Goma, Bukavu y Uvira se formaron enseguida comités de 

socorro. 

Los Testigos kenianos enviaron inmediatamente provisiones 

de socorro para sus hermanos ruandeses. Desde el 23 de mayo 

hasta el 27 de julio salieron de Kenia un total de 

2.367 kilogramos de ropa con destino a Goma y a los campos de 

refugiados de Tanzania. Desde Nairobi se enviaron también 

2.437 mantas, 4.987 kilogramos de jabón y 687 kilogramos de 

suministros médicos. También se mandaron grandes tiendas de 

campaña para dar cobijo a los Testigos refugiados. Los 

hermanos de Nairobi trabajaron horas extraordinarias para 

suministrarles La Atalaya, Nuestro Ministerio del Reino y otras 

publicaciones en kiniaruanda y otros idiomas, y lo enviaron todo 

por avión para que dispusieran de alimento espiritual. 

El 22 de julio la sucursal de Francia recibió una llamada de 

socorro por fax que explicaba la crítica situación de los 

refugiados. Seis semanas antes, Francia ya había enviado 

65 toneladas de ropa, nueva en su mayoría, para los refugiados. 

Esta vez, en cuestión de minutos se tomó la decisión de enviar 

un avión de carga con más provisiones de ayuda humanitaria. Al 

enterarse de la urgente necesidad que había, los hermanos de 

Francia, Bélgica y Suiza contribuyeron el equivalente a 

1.600.000 dólares (E.U.A.). Empaquetaron alimentos, 

medicinas, filtros para el agua y demás suministros importantes, 

y los transportaron al aeropuerto de Ostende (Bélgica). El 27 de 

julio se mandó el primer cargamento a Bujumbura (Burundi) en 

un reactor de carga que los hermanos fletaron. Al día siguiente 

enviaron más suministros médicos, y lo mismo hicieron dos días 
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después. Algunos Testigos belgas y franceses, entre ellos un 

médico, un enfermero y una enfermera, también partieron hacia 

Goma. Con la colaboración de hermanos locales que tenían 

cierta experiencia en el campo de la medicina, fijaron estrictas 

normas de higiene para tratar de ayudar a los enfermos y así 

evitar más muertes. Es digno de mención que, a pesar de estas 

circunstancias, los hermanos no pasaron por alto sus 

necesidades espirituales. Comentaban con regularidad el texto 

diario y celebraban las reuniones. 

Al tiempo de escribir este informe, algunos han empezado a 

regresar a Ruanda. Pero han perdido sus posesiones y muchas de 

sus casas han sido destruidas. A pesar de toda la conmoción, 

parece que en Ruanda todavía hay personas de condición de 

oveja que necesitan ayuda. Antes de que el país se sumiera en la 

violencia, los Testigos ruandeses conducían un promedio de tres 

estudios bíblicos con personas interesadas en la verdad, y para la 

Conmemoración habían tenido una asistencia de más de nueve 

mil ochocientas personas. 

Se proporciona el imprescindible alimento espiritual 

Lo que más necesita la gente en todas partes es alimento 

espiritual. El Cuerpo Gobernante está muy al tanto de su 

responsabilidad de hacerlo disponible en abundancia y en el 

mayor número de idiomas posible. (Mateo 24:14, 45; 

28:19, 20.) 

Con eso presente, el Cuerpo Gobernante no solo ha 

designado a hermanos de varias sucursales para redactar 

artículos, sino que, además, el Comité de Redacción supervisa 

también la traducción de las publicaciones. Continuamente se 

trata de preparar a nuevos equipos de traductores y de ayudar a 

los ya formados para que hagan un mejor trabajo. 

Solo tres naciones en todo el mundo son más pequeñas que 

Tuvalu, un país insular del Pacífico Sur. En 1994, con solo 

47 publicadores, tuvieron una asistencia a la Conmemoración de 

359 personas. Pero los habitantes de Tuvalu, al igual que toda 
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otra persona, necesitan la oportunidad de aprender acerca del 

Reino de Dios. A fin de poner a su alcance un abastecimiento 

regular de publicaciones bíblicas, cuando en el mes de agosto se 

construyó un Salón del Reino en Funafuti (Tuvalu), el viejo 

salón se reformó para que acogiera una oficina de traducción. 

En ese mes, un total de 64 hermanos y hermanas de Australia, 

Hawai y Nueva Zelanda acudieron a Funafuti durante dos 

semanas para llevar a cabo la construcción. 

En Godthaab (Nuuk), la capital de Groenlandia, también 

hay un nuevo Salón del Reino con oficinas para traductores al 

groenlandés. Además de los Testigos del lugar, un grupo de 

80 hermanos y hermanas daneses colaboraron en la construcción 

del edificio. A fin de atender las necesidades de los países 

bálticos, algunos hermanos de Finlandia ayudaron a 

acondicionar un edificio muy adecuado en Tallin (Estonia) y 

otro en Riga (Letonia), con espacio para los departamentos de 

Servicio, Traducción y otros. En Lituania también hay un 

equipo de traducción muy entregado a su labor. 

Los traductores han estado sumamente ocupados en todo el 

mundo. Como resultado de ello, este año se publicó la 

Traducción del Nuevo Mundo de las Escrituras Griegas 

Cristianas en polaco, coreano, cebuano, iloko, tagalo e 

indonesio. Los equipos de traducción de África también se 

alegraron de finalizar la Traducción del Nuevo Mundo de las 

Escrituras Griegas Cristianas en tres idiomas africanos más —

afrikaans, yoruba y zulú— y enviar su trabajo a Brooklyn para 

su impresión y encuadernación. ¡Cuánto ayudará esto al 

ministerio en los países donde se hablan dichos idiomas! 

Otro importante trabajo de traducción tiene que ver con el 

libro Los testigos de Jehová, proclamadores del Reino de Dios. 

Ya está disponible en veintiocho idiomas. Además de estar en 

inglés (también braille en inglés) y español, se ha traducido ya a 

once idiomas europeos, siete orientales y siete africanos. 
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Se ha dado un énfasis especial a la preparación de 

publicaciones para los antiguos países comunistas de la Europa 

oriental y de otros lugares. El año pasado se publicaron para 

esas zonas dieciséis libros, además de revistas, folletos y 

tratados, todo ello traducido a idiomas de la Europa oriental, 

África y Oriente. 

La estrecha cooperación internacional también ha hecho 

posible incrementar el número de idiomas en los que La Atalaya 

se publica al mismo tiempo. El año pasado dicha revista se 

imprimía simultáneamente en 81 idiomas. A partir del 1 de 

enero de 1995 se publicará a la vez la misma información en un 

total de 97 idiomas. ¡Cuánto une esto al pueblo de Jehová! 

La Escuela de Entrenamiento Ministerial llega a más países 

Cuando se asignó a la sucursal de Alemania el trabajo de 

impresión que por mucho tiempo se había efectuado en Suiza, 

hubo que reducir el tamaño de la familia de Betel de este país. 

Como por ello quedó espacio libre en la sucursal, se decidió 

utilizarlo para la Escuela de Entrenamiento Ministerial. Durante 

el año de servicio también se inauguró la escuela en Brasil, 

Corea, Filipinas, Ghana, Guadalupe, Haití, Kenia, Polonia, 

Puerto Rico y Zambia, un total de once naciones. En ellas 

recibieron instrucción estudiantes de veintiocho países. Además 

de los que fueron asignados a servir en congregaciones de sus 

respectivas tierras, a algunos estudiantes se les envió a lugares 

de África y de Europa oriental. 

También se celebraron clases en quince países en los que ya 

se había dado inicio a la escuela antes del año de servicio 

de 1994. A ellas asistieron estudiantes de 36 naciones diferentes, 

que actualmente atienden responsabilidades de congregación y 

de otra índole. 

Cuando llegó a la escuela de Zambia un estudiante de 

Malaui —país en el que se levantó la proscripción hace poco—, 

se sorprendió al ver por primera vez los tomos de Perspicacia 

para comprender las Escrituras, los volúmenes encuadernados 
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de La Atalaya y ¡Despertad!, la Biblia con referencias y el 

Índice de las publicaciones Watch Tower, por no decir las 

videocintas y los audiocasetes de la Sociedad. Una de las cosas 

de que más disfrutó mientras estuvo en la escuela fue ir de casa 

en casa con los hermanos. 

Unos estudiantes de Kenia expresaron en una carta el 

aprecio que sentían por la paciencia de los instructores y la 

ayuda personal que se les brindó. También agradecieron la 

amable hospitalidad de los hermanos locales que les proveyeron 

alojamiento y comida, así como los cambios positivos que 

observaron en sí mismos, como por ejemplo, el haberse 

convertido en hombres de mayor talla espiritual. 

Un estudiante que asistió a la primera clase de la escuela en 

Filipinas escribió: „La instrucción me ha ayudado a atender mis 

responsabilidades de congregación bíblica y teocráticamente, 

con toda seriedad‟. Otro escribió: „Todos los días experimento 

el gozo de ser enseñado por Jehová. En verdad, esta es la 

experiencia más maravillosa que he tenido en toda mi vida‟. 

Los estudiantes tienen que hacer ajustes para asistir a esta 

escuela. Muchos proceden de congregaciones donde hay pocos 

ancianos y siervos ministeriales. A algunos les es difícil 

conseguir una excedencia, o licencia, de su trabajo de tiempo 

parcial. En unos cuantos casos tienen familiares que dependen 

de ellos para su manutención, o sus padres no son creyentes. En 

Argentina, un hermano joven que fue invitado a la escuela 

acababa de terminar un curso especial en el banco donde 

trabajaba. Después de orar a Jehová, abordó a su supervisor para 

pedirle una licencia de trabajo de dos meses. Tras explicar la 

razón por la que le pedía aquel favor, se le dijo: “Si es para su 

bien, puede ir”. Un joven de Bolivia acababa de firmar un 

contrato de construcción cuando recibió la invitación de asistir a 

la escuela. A pesar de los muchos problemas que surgieron, 

logró terminar el trabajo el mismo día que tenía previsto partir 

hacia la escuela. “Me doy cuenta de que este gran privilegio 

merece cualquier sacrificio. Si uno pide ayuda a Jehová y obra 
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Salón de Asambleas de Strängnäs (Suecia), cuya sala 

Principal tiene un aforo de 10.000 personas 

en armonía con sus oraciones, estas le son contestadas y recibe 

una gran bendición”, concluyó. 

Construcción a escala mundial para satisfacer necesidades 

urgentes 

Hace mucho tiempo, Jehová se dirigió proféticamente a su 

organización, semejante a una mujer, diciéndole por boca de 

Isaías: “Haz más espacioso el lugar de tu tienda. [...] No te 

retengas. Alarga tus cuerdas de tienda, y haz fuertes aquellas 

estacas de tienda tuyas”. (Isa. 54:2.) Lo que ocurrió en respuesta 

a estas palabras puso el fundamento para el crecimiento que su 

organización está experimentando en estos tiempos. Otra vez se 

necesita más espacio. Existe una necesidad urgente de tener más 

salones en los que las personas puedan reunirse para recibir 

instrucción de la Palabra de Dios. Para ello hay que edificar, y 

ese es un campo en el que se logró mucho el año pasado. 
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En Malaui, después de muchos años de proscripción, los 

hermanos acaban de empezar a organizarse, pero ya tienen una 

gran asistencia a las reuniones. Se necesitan muchos Salones del 

Reino. En las zonas rurales pueden construir sus salones con 

ladrillos de barro y techo de paja. En las ciudades todavía se 

reúnen en los hogares de los hermanos, en centros sociales o al 

aire libre. 

Por otra parte, en África del Sur, después de décadas de 

reunirse en hogares particulares y aulas de escuelas, las 

congregaciones ya están construyendo sus propios salones. Y 

los nuevos salones suelen contribuir a grandes aumentos de 

asistencia. Cuando parecía que la violencia había disminuido 

tras celebrarse las elecciones de abril de 1994, el Comité 

Regional de Construcción programó hacer un salón de 

construcción rápida para acomodar a las dos congregaciones de 

Tokoza. Aunque volvió a estallar la violencia, todos los 

voluntarios, de diversas razas, pudieron entrar en el municipio y 

terminar el hermoso Salón del Reino en cuestión de unos días. 

Se dio un excelente testimonio. 

Durante los pasados cuatro años se formaron 657 

congregaciones en Nigeria. No es algo insólito que siete 

congregaciones compartan el mismo Salón del Reino. El 

elevado índice de inflación ha dificultado que los hermanos 

reúnan fondos suficientes para comprar un terreno y materiales 

de construcción. Pero en 1994 la sucursal pudo proporcionar 

ayuda técnica y préstamos para la construcción o renovación de 

709 Salones del Reino. Gracias a esta ayuda, los hermanos están 

construyendo Salones del Reino atractivos y permanentes. 

En la parte oriental de Alemania también se están 

construyendo muchos Salones del Reino. Después de más de 

cuarenta años de régimen comunista, en julio de 1992 se dedicó 

el primer Salón del Reino en esa zona de Alemania. En los 

pasados dos años se construyeron 36 Salones del Reino para 94 

congregaciones, lo que significa que el 37% de todas las 

congregaciones de esa parte del país se reúnen en Salones 

nuevos. 
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Ante la atónita mirada del público, los testigos de Jehová de 

Estonia levantaron su primer Salón del Reino en Maardu, con 

alojamiento en el piso de arriba para cuatro parejas de 

misioneros. Algunos hermanos y hermanas de Finlandia, Suecia, 

Noruega, Canadá y Estados Unidos trabajaron junto a los del 

lugar para realizar la tarea en tres meses. 

A nuestros hermanos de Grecia se les ha negado por décadas 

el derecho de tener Salones del Reino, pero la situación ha 

cambiado bastante. En Atenas, el edificio donde había estado 

Betel ha sido convertido en un complejo de seis Salones del 

Reino, donde se reúnen dieciocho congregaciones. La prensa y 

los vecinos de Halkida contemplaron con asombro las obras del 

primer Salón del Reino de construcción rápida de Grecia, 

levantado con la ayuda de hermanos de todas partes del país. 

En Panamá se edificaron el año pasado siete Salones del 

Reino con la ayuda del Departamento de Construcción, formado 

recientemente en la sucursal. Con la colaboración de 40 

voluntarios de tiempo completo, pueden terminar un salón 

nuevo en un mes. En Colombia los hermanos han ideado un 

método de construcción de Salones del Reino prefabricados. Las 

distintas partes se fabrican en la sucursal y luego se montan en 

el lugar de las obras. Con este método se han construido durante 

el año 37 Salones del Reino nuevos. 

En el año de servicio de 1993, el último del que disponemos 

de cifras totales, se construyeron o restauraron en Italia 50 

Salones del Reino. Entre septiembre de 1993 y mayo de 1994 se 

empezó el papeleo para levantar o renovar unos sesenta salones 

más, y se calculaba que para finales de agosto de 1994 se 

sumarían a esa cifra otros treinta proyectos adicionales. 

En muchos países se han construido también espaciosos 

Salones de Asambleas. En Brasil se dedicaron a Jehová en el 

transcurso del año seis Salones de Asambleas, dos en el norte 

del país (Recife y Fortaleza), dos en el sur (Pôrto Alegre y 

Curitiba), uno en Niterói y uno en Pindamonhangaba, cerca de 

São Paulo. Cinco de ellos se dedicaron el mismo fin de semana: 
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los días 11 y 12 de septiembre de 1993. Los dos salones del 

norte, región de clima tropical, se dejaron abiertos por tres lados 

para aprovechar las brisas del mar. A finales del año ya se 

estaban utilizando quince Salones de Asambleas; dos de ellos (el 

de Queimados [RJ] y el de Vargem Grande [SP]) pueden dar 

cabida cómodamente a 7.000 personas cada uno. 

Suecia tiene actualmente cinco Salones de Asambleas. El 

último, el de Strängnäs, antes un centro deportivo y de 

exposiciones, ha sido transformado en un Salón de Asambleas 

con capacidad para 10.000 personas en la sala principal. Cerca 

de allí los hermanos también compraron un hotel de 156 

habitaciones para ofrecer alojamiento durante las asambleas, 

particularmente a los hermanos de más edad. Con este gran 

Salón de Asambleas en el centro del país y otros más pequeños 

en el norte y el sur, ahora los hermanos no solo pueden utilizar 

sus propios salones para las asambleas de circuito y los días 

especiales de asamblea, sino también para las asambleas de 

distrito. Fue una gran alegría para ellos que acudieran al 

programa de dedicación C. W. Barber y T. Jaracz, del Cuerpo 

Gobernante, y otros cuatrocientos invitados de países vecinos. 

Alemania cuenta con otro Salón de Asambleas, este en 

Glauchau, en el antiguo territorio comunista de Alemania 

oriental. 

En Nigeria están avanzados los planos, y en algunos casos la 

construcción en sí, de once nuevos edificios para asambleas de 

circuito y distrito. Uno de ellos, el de Akure, terminó de 

habilitarse durante el año, y tiene un aforo de 5.500 personas. 

Cuando un juez del Tribunal Supremo que visitaba las obras se 

enteró de que todos los trabajadores eran voluntarios 

no remunerados, dijo: “Si mi religión realizara un proyecto 

como este, el contratista se haría millonario. Los trabajadores 

robarían todo el material. Como hay tanta corrupción, cuando 

mi Iglesia tiene un proyecto valorado en diez millones de nairas, 

presupuestamos veinte millones”. Al observar que los hermanos 

trabajaban con verdadero entusiasmo, un joven visitante 
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preguntó a su padre: “¿Leen ellos la misma Biblia que 

nosotros?”. Su padre respondió: “Es la misma Biblia. Solo que 

ellos la siguen de manera diferente de como lo hacemos 

nosotros”. En efecto, el contraste entre la religión verdadera y la 

falsa se pone de manifiesto de muchas formas. 

Este informe no está completo. De permitirlo el espacio, nos 

gustaría relatar algunos detalles sobre el precioso Salón de 

Asambleas que acaban de levantar los hermanos de South 

Auckland (Nueva Zelanda); el primer Salón de Asambleas de 

Noruega, cuya ubicación hace posible que puedan utilizarlo 

aproximadamente la mitad de los publicadores del país; el sexto 

Salón de Asambleas de Japón, construido con el método tilt-up 

(paneles prefabricados de hormigón armado); el nuevo salón de 

la segunda ciudad más grande de Portugal, con un gran aforo y 

posibilidades de aumentarlo para las asambleas de distrito; el 

complejo de cuatro Salones del Reino de la provincia de 

Transcarpacia, en el sur de Ucrania, con paredes que pueden 

desplazarse para formar un Salón de Asambleas; el salón de 

Trinidad, tan necesario que se celebraron en él nueve asambleas 

antes de finalizar las obras; el salón con los lados abiertos que se 

construyó en diez días en Sinamoga (Samoa Occidental) con 

cooperación internacional; el pequeño Salón de Asambleas que 

los hermanos levantaron en Belén (Israel) tras comprar los 

derechos para edificar un segundo piso sobre el techo de un 

edificio nuevo; el nuevo Salón de Asambleas de la isla italiana 

de Cerdeña, con instalaciones adicionales para celebrar 

asambleas de distrito; el espacio que se añadió al Salón de 

Asambleas de Prato (Italia) para celebrar asambleas de distrito; 

el quinto Salón de Asambleas de Colombia, que permitirá 

acoger a los más de ocho mil nuevos que se bautizaron este año; 

el espacioso Salón de Asambleas construido en la Guayana 

Francesa, además de los cuatro Salones del Reino 

acondicionados con viviendas para precursores especiales y 

misioneros, todo ello edificado con la ayuda de 761 hermanos 

que sufragaron sus propios gastos y que viajaron en avión desde 

Francia por turnos para terminar las obras en tan solo dos meses. 
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Dedicación de sucursales 

 

El rápido crecimiento en el campo también ha creado la 

necesidad de contar con sucursales nuevas o más amplias. 

Algunas de estas se dedicaron durante el pasado año de servicio. 

Canadá 

El 25 de septiembre de 1993 se dedicaron los anexos de la 

sucursal de Canadá. A las instalaciones existentes se añadieron 

un gran edificio administrativo, una sección de dos plantas de 60 

x 60 metros cada una como parte de la sección de impresión y 

distribución, un nuevo inmueble de viviendas que dará 

alojamiento a unos trescientos treinta voluntarios de Betel y 

varios edificios de servicios. Entre los muchos siervos veteranos 

de Jehová presentes en el programa de dedicación hubo dos 

miembros del Cuerpo Gobernante: Milton Henschel y John 

Barr. 

¿A qué se debe tanta expansión? La sucursal de Canadá 

supervisa la predicación de las buenas nuevas en un inmenso 

territorio que se extiende por más de 5.100 kilómetros de este a 

oeste, y hacia el norte desde el río San Lorenzo y los Grandes 

Lagos hasta la misma región ártica. Es uno de los países más 

grandes del mundo. Desde que en 1981 se trasladó la sucursal a 

su actual ubicación, en Halton Hills, la cantidad de Testigos 

canadienses ha aumentado en un 59%. Hacía falta más espacio 

en la sucursal para atender las necesidades de esta creciente 

multitud. Aunque las buenas nuevas se han predicado en Canadá 

durante unos ciento diez años, en los últimos años esta obra ha 

adquirido nuevas dimensiones debido a la atención especial que 

se ha prestado a los grupos de habla extranjera. Actualmente hay 

congregaciones que celebran reuniones regulares en una docena 

de idiomas además del inglés y el francés. 
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Nuevas sucursales 

(en el sentido de las 

 manecillas del reloj, 

comenzando desde 

 arriba): Canadá,  

Samoa Occidental,  

Tahití, Alemania 

 (con su última rotativa) 
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Tahití 

El 11 de diciembre de 1993 se dedicó una nueva y 

encantadora sucursal en pleno Pacífico Sur. Milton Henschel, un 

miembro del Cuerpo Gobernante que participó en el programa 

de dedicación, recordó a todos los presentes que lo más 

importante no era la belleza del lugar, sino el trabajo que se 

efectuaría en el interior del edificio. 

La construcción de semejante edificio con contribuciones y 

mano de obra voluntarias era ciertamente un tema de interés 

periodístico, y la televisión ofreció la noticia para su 

retransmisión en el extranjero. Sesenta y dos años antes, en 

1931, un testigo de Jehová llamado Sydney Shepherd había 

llegado a Tahití con el propósito de predicar. Le siguió Frank 

Dewar. Pero a ninguno de los dos se le permitió quedarse por 

mucho tiempo. Sin embargo, actualmente hay más de 

mil setecientos Testigos en Tahití y otras islas de la Polinesia 

Francesa. 

Samoa Occidental 

La recolección de las cosas deseables de las naciones no se 

limita a los países más grandes del mundo, sino que se produce 

también en los pequeños archipiélagos del inmenso océano 

Pacífico. A partir de la década de los cincuenta, cuando la obra 

empezó de manera organizada en esa zona, en los cinco países 

supervisados por la sucursal de Samoa Occidental han servido 

veintiséis graduados de Galaad y otros veinticuatro misioneros y 

precursores especiales extranjeros. El fruto de su labor lo 

constituyen los 650 publicadores que hay actualmente en estas 

islas remotas. Unos cinco años atrás surgió la urgente necesidad 

de disponer de nuevas instalaciones. ¿Por qué? 

Además de los hermanos diseminados por las 59 islas 

habitadas que están bajo la supervisión de la sucursal, entre las 

grandes comunidades expatriadas que se han afincado en 

Australia, Nueva Zelanda, Hawai y California, se han formado 

congregaciones que hablan idiomas de diferentes islas del 

Pacífico. Aunque estas queridas personas sean pocas, su 
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alimentación espiritual es importante. (Isa. 42:10, 12.) Jehová se 

interesa por sus siervos sin importar dónde se encuentren. 

Reflejando esa misma actitud, el Cuerpo Gobernante se ha 

esforzado por reforzar la traducción a los cuatro idiomas 

polinesios que se hablan en estas islas, a saber, el samoano, el 

tokelauano, el tongano y el tuvaluense. Se ha preparado a varios 

hermanos y hermanas para la traducción, corrección de pruebas 

y composición informática de las diferentes publicaciones. 

Aunque la cantidad de ejemplares que se imprimen en estos 

idiomas sea reducida, traducir las publicaciones requiere el 

mismo trabajo, la misma cantidad de personal e instalaciones 

semejantes a las que se necesitan para traducir a los idiomas 

hablados por millones de personas. En 1990 el espacio 

disponible en la antigua sucursal (un hogar misional 

transformado) era muy escaso. Hacía falta un edificio mucho 

mayor, y el Cuerpo Gobernante dio permiso para construirlo. 

Ahora bien, ¿cómo iba a efectuarse la construcción? Las 

casas samoanas tradicionales se fabrican con materiales de la 

zona y carecen de paredes, solo cuentan con unos postes para 

sujetar el techo, por lo que la mayoría de los hermanos locales 

desconocen por completo los métodos que se utilizan para 

edificar una sucursal moderna. 

El problema se solucionó gracias a la hermandad 

internacional. La Oficina de Construcción de Brooklyn y la 

Oficina Regional de Ingeniería de Australia prepararon los 

planos, diseñando un edificio que pudiera resistir terremotos y 

ciclones. Hubo 44 siervos internacionales y 69 voluntarios 

internacionales que aportaron su pericia en este campo durante 

los tres años y medio que duraron los trabajos. No solo 

enseñaron a los 38 hermanos y hermanas locales que trabajaron 

de jornada completa en las obras y a los muchos que trabajaron 

media jornada, sino que contribuyeron a aumentar la 

espiritualidad de las congregaciones locales. Los hermanos de la 

zona ya se han valido de la experiencia y las habilidades 

adquiridas en la construcción de la sucursal para edificar 

Salones del Reino. 
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El 20 de noviembre de 1993 se dedicaron las instalaciones; 

John Barr, del Cuerpo Gobernante, pronunció el discurso de 

dedicación. Todos los asistentes respondieron con entusiasmo a 

la resolución de dedicar la sucursal al servicio de Jehová. 
 

Alemania 

Las mayores obras de ampliación de sucursal que se 

concluyeron el pasado año de servicio fueron las de 

Selters/Taunus (Alemania). Con la participación de más de 

dieciocho mil seiscientos voluntarios durante tres años y medio, 

se aumentó a más del doble el tamaño de la que ya era la mayor 

sucursal con imprenta de la Sociedad. 

En el programa de dedicación, celebrado los días 14 y 15 de 
mayo, estuvieron presentes cuatro miembros del Cuerpo 

Gobernante: Carey Barber, Milton Henschel, Karl Klein y 

Daniel Sydlik. En el auditorio estuvieron representadas 55 

nacionalidades. El hermano Barber señaló en su discurso que la 

agitación política vivida en la Europa oriental había resultado en 

mayor libertad para los hermanos. “Pero les habría sido 

imposible proveer todos los libros y revistas que se necesitan” 

para satisfacer el hambre espiritual de las personas de esa zona, 

explicó, y añadió: “De modo que la sucursal de Alemania les 

suministra las publicaciones y así ellos pueden concentrarse en 

la predicación”. ¡Qué apropiado fue que muchos de los 

invitados a la dedicación fuesen precisamente hermanos de esos 

países de Europa oriental! Les encantó visitar los edificios, ver 

la sección de encuadernación y la nueva y enorme prensa offset 

en funcionamiento. La ampliación efectuada permitirá que la 

sucursal de Alemania produzca hasta 1.600.000 revistas y 

80.000 libros al día. En dicha sucursal ya se imprimen 

publicaciones en 42 idiomas para 58 países. 

Al programa de dedicación del sábado en la sucursal solo 

pudieron asistir 3.658 personas. Pero como la totalidad de los 

Testigos de Alemania habían contribuido de una forma u otra a 

la construcción, todos deseaban beneficiarse de la edificación 

espiritual de aquella ocasión. Así que el domingo continuó el 

programa tanto en Betel como en seis estadios deportivos por 
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todo el país, con una asistencia conjunta de 177.902 personas 

que dieron alabanza y gracias a Jehová. El hermano Sydlik 

resumió el sentir de los presentes diciendo: “Esta ha sido la 

dedicación de las dedicaciones. La recordaremos por mucho 

tiempo”. 
 

Otras obras de construcción 

La edificación continúa a paso acelerado en la central 

mundial de Nueva York, tanto en los nuevos edificios de 

Brooklyn como en Patterson y Wallkill. En estos tres lugares 

hay actualmente más de mil cuarenta hermanos y hermanas 

trabajando en la construcción. Para marzo de 1995 se espera 

trasladar la Escuela de Galaad al Centro Educativo de la 

Watchtower, ubicado en Patterson. 

La Sociedad también tiene una sucursal en la República 

Checa. Se ha renovado un edificio de diez pisos en Praga que 

fue donado recientemente a la Sociedad, y ya se utiliza como 

Hogar Betel y sucursal. En Maseru (Lesoto) se ha construido un 

complejo que consta de Salón del Reino, hogar misional, una 

oficina y un almacén para las publicaciones. 

En las Islas Salomón se necesitaban tres hogares misionales 

nuevos, que pudieron erigirse gracias a la cooperación 

internacional. Grupos de hermanos de Australia prefabricaron 

algunas de las partes esenciales y la sucursal de ese país se 
encargó de reunir todo el material y enviarlo a las Islas 

Salomón. Mientras tanto, los hermanos de estas islas prepararon 

los terrenos y fueron a los bosques a talar más de 40 toneladas 

de árboles maderables, todo ello a mano. Acabaron justo a 

tiempo para la llegada de los 96 hermanos de Australia, Nueva 

Zelanda y Hawai que ofrecieron voluntariamente su tiempo y 

hasta pagaron su propio pasaje para colaborar en la construcción 

rápida que iba a efectuarse en dos de las islas. Los tres hogares 

quedaron terminados en solo tres semanas. 

Este año pasado también se trabajó mucho para terminar las 

sucursales de Corea, Taiwan, Ecuador, Surinam y Sri Lanka. 

Además, hay otras muchas obras en marcha. Se está llevando a 
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cabo un gran trabajo de construcción en las sucursales de 

México (véanse las páginas 244, 245), España, República 

Dominicana, Australia, Madagascar, Sierra Leona, Irlanda, 

Nicaragua, Paraguay, Perú, Jamaica y Nueva Caledonia. 

Después de los muchos retrasos ocasionados por la oposición, 

los hermanos de Francia siguen adelante con la ampliación de 

las instalaciones de la sucursal de Louviers. Cerca de San 

Petersburgo (Rusia), más de trescientos voluntarios —de 

Escandinavia y de todas partes de la ex Unión Soviética— están 

trabajando arduamente con miras a disponer de un Centro 

Administrativo para la Organización Religiosa de los Testigos 

de Jehová de Rusia. 

En el sur de África también se está construyendo mucho. 

Actualmente hay obras en marcha en las sucursales de África 

del Sur, Kenia, Mozambique, Madagascar y Zaire. Como África 

del Sur está en posición de proporcionar maquinaria y 

materiales de construcción a varios de estos países, cuenta con 

grandes departamentos de compras, exportación y transporte 

que le permiten atender tanto sus propias necesidades como las 

de otras sucursales. 

En la sucursal de Japón, está en fase de planeamiento y 

diseño un enorme edificio adicional de trece plantas. Además de 

las obras que se están llevando a cabo en Cesário Lange 

(Brasil), también se efectúan trabajos preliminares con miras a 

la construcción de una oficina, un almacén y viviendas en São 

Paulo. Y hay muchos otros proyectos, en fases más o menos 

avanzadas de planeamiento, que contribuirán a que se atiendan 

las necesidades espirituales de la gran multitud de personas que 

actualmente abrazan la adoración verdadera. 

¿Cómo es posible llevar adelante todas estas obras? Gracias 

al espíritu de Jehová. En respuesta a la actuación de dicho 

espíritu, los miembros del pueblo de Jehová —tanto los poco 

acaudalados como los más pudientes— dan generosamente de sí 

mismos y de sus recursos económicos para el progreso de los 

intereses del Reino. ¡Y qué alegría les da ver que Jehová 

bendice sus esfuerzos! 
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Informe mundial: totales de 1994 
 

Número de países:………………………………………………232 

Máximo de publicadores:…………………………..……4.914.094 

Promedio de publicadores:………………………………4.695.111 

Porcentaje de aumento con relación a 1993:…………………….5 

Número de bautizados:……………………………….……314.818 

Promedio de precursores:………………………….………636.202 

Número de congregaciones:…………………………………75.573 

Total de horas:……………………………….............1.096.065.354 

Promedio de estudios bíblicos:…………..………………4.701.357 

Asistencia a la Conmemoración:……………….………12.288.917 

Participantes de la Conmemoración:………………………..8.617 

Número de sucursales:………………………………………….100 
         

Durante el año de servicio de 1994 la Sociedad Watch Tower gastó  

50.126.004,05 dólares (E.U.A.) en atender a los precursores  

especiales, misioneros y superintendentes viajantes  

en sus asignaciones de servicio 
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África e islas cercanas 

El continente africano está fraccionado en muchos países, y 

estos, a su vez, en diversas tribus y lenguas. Aunque los 

estallidos de violencia entre grupos étnicos son un tanto 

habituales, más de seiscientas treinta y seis mil personas de 

dichas naciones, tribus y lenguas están unidas en la adoración 

del Dios verdadero, Jehová. Ellas exhortan a todos a que “teman 

a Dios y [le den] gloria”, y muchos están respondiendo con 

aprecio a dicha recomendación. (Rev. 14:6, 7.) 

Algunos que estaban sumidos en las supersticiones y la 

brujería, se han liberado de todo ello para servir a Jehová. Por 

ejemplo, cuando unos Testigos de África del Sur llamaron a 

cierta puerta, les abrió una mujer ataviada con toda la 

parafernalia de un sangoma (médico brujo). Aunque la primera 

intención de los hermanos fue marcharse enseguida, la mujer 

insistió en que le comunicasen su mensaje. Uno de los Testigos 

se remitió a Deuteronomio 18:10-12 para mostrarle el punto de 

vista bíblico sobre las prácticas espiritistas. La mujer aceptó la 

oferta de un estudio bíblico y dijo que si al estudiar la Biblia se 
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convencía de que ejercer de sangoma iba en contra de los deseos 

de Jehová, dejaría de hacerlo. 

Tras estudiar el capítulo 10 del libro Usted puede vivir para 

siempre en el paraíso en la Tierra, cotejándolo con la Biblia, 

quemó todos los objetos que tenía de hechicería y empezó a 

asistir a las reuniones en el Salón del Reino. Aunque estaba 

legalmente casada, llevaba diecisiete años separada de su 

cónyuge. Finalmente vio la necesidad de corregir esa situación, 

y en la actualidad ambos son Testigos dedicados y bautizados. 

Durante más o menos el último año, nos han llegado noticias 

muy emocionantes de Malaui. ¡Cuánto se alegraron los testigos 

de Jehová de todo el mundo cuando se enteraron de que el 12 de 

agosto de 1993 se levantó la proscripción bajo la que habían 

estado sus hermanos de Malaui durante veintiséis años! Poco 

después, el 15 de noviembre de 1993, se registró legalmente la 

Watch Tower Bible and Tract Society, y el 25 de febrero 

de 1994 se levantó también la proscripción de las publicaciones 

de los testigos de Jehová. Curiosamente, tan solo unas semanas 

después del registro de la Sociedad, destrozaron la sede de las 

Malawi Young Pioneers (Juventudes Pioneras de Malaui), grupo 

que con tanta brutalidad había maltratado a los testigos de 

Jehová. El ejército cerró todas sus oficinas y a muchos de sus 

miembros los persiguió y les dio muerte. Otros huyeron a 

Mozambique para salvar la vida. 

Los hermanos de Malaui están aprendiendo de nuevo a ir de 

casa en casa, ofrecer publicaciones y empezar estudios bíblicos 

en los hogares de las personas. Tan pronto como se levantó la 

proscripción de las publicaciones de la Sociedad, se organizó 

una campaña para distribuir por todo el país durante el mes de 

abril el tratado ¿Qué creen los testigos de Jehová? Los 

publicadores distribuyeron más de un millón en tres idiomas. 

Durante más de treinta años, el puñado de cristianos 

verdaderos de Santo Tomé y Príncipe, frente a la costa 

occidental de África, han sido perseguidos, golpeados y 

encarcelados por reunirse para estudiar la Biblia. Pero en 1993 
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se concedió libertad religiosa a los testigos de Jehová, y en 

enero de 1994 gozaron de una Asamblea de Distrito “Enseñanza 

Divina” de tres días de duración en el mejor auditorio del país, 

un local moderno y con aire acondicionado. Hasta Radio 

Nacional emitió extractos del programa. 

Cuando el Tribunal Supremo de Zaire volvió a conceder 

legalidad a los testigos de Jehová, de nuevo pudieron celebrarse 

asambleas de distrito en el país. ¿Tuvieron una buena acogida? 

A principios del año de servicio, más de setenta mil personas 

abarrotaron el estadio de Kinshasa en el que se celebró una de 

estas asambleas. La asistencia a las seis primeras asambleas de 

distrito “Temor Piadoso” de 1994 fue de 120.127, con 

1.155 bautizados, y todavía quedaban por celebrarse otras 

diecinueve asambleas de esa misma serie. 

En la Congregación Koumassi Prodomo, de Côte d’Ivoire, 

hay un siervo ministerial conocido por ser un hermano muy 

apacible. Pero no siempre tuvo esa reputación. Antes de 

aprender la verdad, solía beber en exceso y fumar, tenía malas 

compañías y a menudo resolvía sus problemas con los puños. 

Los que lo conocieron en ese entonces dicen que lo mejor era o 

ser su amigo, o mantenerse alejado de él. Él mismo admite: 

“Jehová se apiadó de mí”. Empezaron un estudio bíblico con él, 

y poco a poco fue haciendo cambios en su vida, hasta que, con 

el tiempo, se bautizó. Ahora bien, ¿había cambiado por 

completo? Un mes antes de bautizarse, su apacibilidad fue 

puesta a prueba cuando varios hombres lo atacaron. Él no se 

desquitó. Unas semanas después de su bautismo sucedió algo 

similar. De nuevo demostró que había desechado la vieja 

personalidad que se conformaba a su manera de proceder 

anterior, que había sido hecho nuevo en la fuerza que impulsaba 

su mente y que se había vestido de veras de una nueva 

personalidad que reflejaba el espíritu de Jehová. (Gál. 5:22-24; 

Efe. 4:22-24.) 
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Asia y las islas del Pacífico 

De los 514.847 alabadores de Jehová que hay en Oriente y 

las islas del Pacífico, 152.343 son precursores. 

En Japón, un precursor que se propuso hacer 100 revisitas al 

mes decidió revisitar incluso a los que no habían manifestado 

interés en la primera visita. Con esa idea presente, comenzó a 

anotar a toda persona con la que hablaba en su predicación de 

casa en casa, y volvía a visitarlas antes de una semana. Cada vez 

que salía a dar testimonio de casa en casa, procuraba hacer 

también cinco revisitas. Se preparaba muy bien para el 

ministerio y efectuaba su servicio con total confianza en el 

mensaje que llevaba. A finales de mes había hecho 

241 revisitas. En una de ellas logró empezar un estudio con una 

persona que dijo: “Siempre los había rechazado. Esta es la 

primera vez que los escucho”. La persistencia amorosa produjo 

resultados. Al terminar el mes informó un total de diez estudios 

bíblicos. 

En estos últimos años, una gran cantidad de extranjeros, en 

particular asiáticos, han afluido a Nueva Zelanda. 

Recientemente se formaron grupos de estudio en coreano y tai 
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(siamés), y los hermanos esperan que pronto llegue a formarse 

una congregación china en Auckland, donde se dice que la 

población china ha aumentado a más de cincuenta mil personas. 

Otras ciudades de la isla del Norte, como Wellington y 

Palmerston North, también dicen encontrar un gran interés en 

las comunidades chinas. 

Algunos estudiantes de la Biblia han conseguido muy 

buenos resultados cuando han puesto en práctica la sugerencia 

de dar a conocer la verdad a sus parientes. En Tainan (Taiwan) 

empezó a estudiar un ama de casa joven que convive con varios 

familiares, muchos de los cuales eran miembros destacados de 

la Iglesia Presbiteriana. Como su religión muchas veces 

criticaba a los Testigos por „atacar a otras religiones‟, tuvo 

mucho cuidado de no hacerlo y se concentró, más bien, en 

manifestar cualidades cristianas. Tenía que recorrer 

16 kilómetros en motocicleta para llegar a las reuniones, pero 

asistía con regularidad. Sus familiares pronto empezaron a 

percatarse de los cambios de personalidad que estaba haciendo. 

Como resultado de ello y de su discreta testificación, su cuñada 

empezó a estudiar. Luego su propio esposo accedió a investigar 

lo que ella estaba aprendiendo. A continuación, el hermano y 

una prima del esposo también empezaron a estudiar. Para 

entonces, su suegra se interesó en lo que los diversos miembros 

de la familia estaban aprendiendo. Luego la joven dio 

testimonio a sus padres, que viven a 320 kilómetros de 

distancia, y ellos también empezaron a estudiar. La joven, su 

esposo y dos familiares ya se han bautizado, otros varios 

parientes están progresando muy bien en su estudio de la verdad 

y otro matrimonio de la misma iglesia acaba de renunciar a su 

religión para poder participar en la predicación. ¡Qué bendición 

de Jehová por haber recomendado la verdad a otras personas 

tanto de palabra como por medio de una conducta excelente! 

Cuando C. T. Russell, el primer presidente de la Sociedad 

Watch Tower, visitó en 1912 Ceilán, como se conocía entonces 

a Sri Lanka, Matilda solo tenía 12 años. Es la niña que aparece 

sentada en el suelo, la segunda desde la derecha, en la fotografía 

de la página 239 del libro Proclamadores. Posteriormente sirvió 
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de precursora especial durante varios años con su esposo, y en la 

actualidad, a los 94 años, sigue activa en la predicación. 

No hace mucho estuvo sirviendo de precursora auxiliar todos los 

meses durante un año entero. Apoyándose en un bastón puede 

caminar un poco, lo suficiente como para aprovechar las 

oportunidades que se le presentan cuando la visitan vecinos, 

amistades, parientes, vendedores, carteros o cualquier otra 

persona. Pero la mayor parte de su predicación tiene que hacerla 

por carta. Anota los nombres y direcciones que aparecen en la 

sección necrológica del diario y escribe a algunas de esas 

personas. Qué feliz se siente cuando recibe respuesta de alguien 

que agradece su carta. 

En la República de Corea, el 31% de los Testigos son 

precursores regulares y miles hacen el precursorado auxiliar. 

Aunque algunos territorios se predican con mucha frecuencia, 

los publicadores procuran decir alguna frase pertinente, y están 

obteniendo resultados positivos incluso con aquellas personas 

que dicen no estar interesadas en el mensaje. A cierta señora 

católica que no quería escuchar el mensaje, una hermana le dijo: 

“No sé cuál es su esperanza”, y señalando el tratado La vida en 

un pacífico nuevo mundo añadió: “La mía es vivir en un mundo 

nuevo y pacífico como este”. Cuando una señora mayor 

mencionó que no tenía interés, una hermana le mostró el mismo 

tratado y le preguntó: “Si se le brindase la oportunidad de vivir 

en el paraíso que se representa en este dibujo, ¿no aceptaría la 

invitación?”. Ambas conversaciones condujeron a sendos 

estudios bíblicos, las dos señoras empezaron a asistir a las 

reuniones y ya están en vías de bautizarse. 

En Hawai se están coordinando los esfuerzos por llegar a las 

personas dondequiera que se encuentren y comoquiera que se 

pueda contactar con ellas: las que viven en apartamentos de 

difícil acceso por razones de seguridad, las que se encuentran en 

su trabajo, en las calles, en los parques, en las playas, etcétera. 

Como consecuencia, ha habido que dibujar más mapas de 

territorio para las congregaciones y se abarca mejor el territorio. 

La predicación telefónica ha producido fruto. Una hermana se 

puso en contacto por teléfono con un joven que estaba en la 
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Marina y que vivía en un edificio de apartamentos de acceso 

restringido. Percibió en él suficiente interés como para 

encargarse de que alguien le llevara un folleto. El hermano que 

lo visitó empezó un estudio bíblico con él mediante el libro 

Vivir para siempre. Al poco tiempo, el joven empezó a dar 

testimonio a los compañeros que vivían con él y a los de su 

tripulación. Hasta los iba invitando (uno a uno) a estar presentes 

en el estudio. Al cabo de unas semanas, preguntó: “¿Cómo 

encontrará Jehová, antes de que llegue el fin, a todos los que 

quieren conocer la verdad?”. El hermano respondió: “¿Crees 

que fue una casualidad el que se te localizara por teléfono en un 

edificio inaccesible, en el que nunca se ha predicado y a una 

hora en la que te encontrabas en casa?”. El hombre pensó por un 

momento y dijo: “Es curioso, pues justo antes de sonar el 

teléfono, me estaba preguntando si habría alguna manera de 

saber lo que realmente enseña la Biblia”. 

¿Puede un Testigo seguir predicando aun cuando tenga que 

estar hospitalizado por mucho tiempo? Ese fue el reto al que se 

enfrentó una hermana de la isla de Tarawa (Kiribati), en el 

Pacífico central. Se puso enseguida a dejar el folleto “¡Mira!” 

en manos de todas aquellas pacientes que lo aceptaban. Una de 

ellas, al observar que nuestra hermana recibía visitas con 

regularidad, le preguntó si todas aquellas personas eran 

parientes suyos. Cuando le explicó que eran sus hermanos 

espirituales, incluidos los ancianos de la congregación, la mujer 

quedó profundamente impresionada. Dijo que la había 

decepcionado mucho que durante los tres meses que llevaba 

hospitalizada, ninguno de los miembros de su religión se 

hubiera preocupado por visitarla, aunque todos sabían que 

estaba muy enferma. Pidió un estudio bíblico, y con el tiempo su 

esposo y su madre también empezaron a estudiar. A la hermana 

le permitieron salir temporalmente del hospital para asistir a la 

asamblea de circuito. ¡Qué alegría le dio encontrarse allí con 

una de las pacientes con las que había estado hospitalizada y con 

varios familiares de otras pacientes! 
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Europa 

En los países de Europa, entre los que contamos a Rusia —

que se extiende hacia el oriente, más allá de la cordillera de los 

Urales—, el año pasado se dedicaron 248.763.468 horas a dar 

testimonio del Reino de Dios, y se bautizaron en símbolo de su 

dedicación a Jehová un total de 89.578 personas. ¿Cómo se 

llega a todos ellos con las buenas nuevas? 

En los últimos años, miles de refugiados han buscado asilo 

en Bélgica, lo que ha abierto nuevos campos para los hermanos 

belgas. En un centro de refugiados que alberga a 480 personas, 

los hermanos han conducido 160 estudios bíblicos con 

refugiados de 43 diferentes nacionalidades durante el último 

trienio. A veces se reúnen grupos de hasta diez personas. En 

vista del gran interés manifestado, el director del centro cedió 

una oficina para que los hermanos dirigiesen en ella sus estudios 

bíblicos. 

Un joven refugiado católico procedente de Eslovaquia pidió 

estudiar la Biblia dos veces a la semana. Cuando escribió a su 
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madre y le dio testimonio, ella acudió a la congregación más 

cercana, allí en Eslovaquia, para ver la clase de personas con las 

que su hijo se estaba relacionando. Gratamente sorprendida por 

lo que vio, aceptó un estudio bíblico, y su hija también lo hizo. 

El joven también escribió a su novia, y aunque la hermana 

mayor de esta trató de desanimarla, al poco tiempo las dos 

estaban estudiando. Cada vez que el joven refugiado escribía a 

casa, toda su familia leía la carta. Actualmente se están 

conduciendo diez estudios bíblicos con familiares suyos en 

Eslovaquia. 

Una precursora de la República Checa pudo comprobar que 

la paciencia da buenos resultados. Explica: “Hace un año 

empecé a estudiar con una joven. Durante los primeros dos 

meses, su concentración e interés en los pensamientos bíblicos 

duraba solo diez o quince minutos. Además, cambió el día y la 

hora del estudio varias veces. Aunque el tiempo es muy valioso 

para mí y con frecuencia tuve que invertir hasta dos noches a la 

semana para lograr estudiar con ella tan solo diez minutos, 

nunca le dije: „No tengo tiempo‟, ni: „Este estudio es demasiado 

breve‟. La paciencia acabó dando buenos resultados. A los dos 

meses la joven propuso que nuestros estudios durasen media 

hora, y más adelante, hasta una hora entera. Actualmente asiste 

a todas las reuniones, las prepara y ofrece comentarios. Ha 

abandonado la religión falsa y ya está en vías de bautizarse”. 

A la videocinta de la Sociedad Los testigos de Jehová... la 

organización tras el nombre, se le está sacando mucho partido. 

Un matrimonio de precursores de las Islas Feroe, localizadas 

entre Islandia y Noruega, tienen dos de esas videocintas, y se las 

prestan a otros. Una vez tuvieron a catorce personas en lista de 

espera para ver el vídeo. Algunos de los que lo toman prestado 

lo enseñan a su vez a otros. Así lo hizo un maestro de escuela 

retirado que lleva muchos años suscrito a La Atalaya y 

¡Despertad! Cuando el hermano fue a recoger el vídeo, el 

hombre estaba entusiasmado y le dijo que se lo había enseñado a 

catorce personas del pueblo. Pero el hermano no pudo recuperar 

la videocinta porque la tenía una mujer de una aldea cercana. 

Posteriormente el hermano se enteró de que aquella mujer había 
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invitado a otras quince personas de su aldea a ver la filmación. 

Durante las fiestas de Semana Santa, el maestro pasó el vídeo a 

otras seis personas más. Las últimas noticias eran que lo tenía 

un pescador. El maestro se lo había dejado con la condición de 

que lo enseñase a los once miembros de su tripulación. 

Mientras conducía la reunión para el servicio del campo 

cierta mañana, un anciano de Finlandia dijo al grupo: 

“No sabemos a quiénes nos conducirá Jehová hoy durante 

nuestro ministerio, pero es muy importante que participemos, 

porque así Jehová podrá utilizarnos como mejor le parezca”. 

Más tarde, ya en el territorio, al pasar frente a cierta casa, el 

anciano sintió un fuerte impulso de llamar a la puerta. Su 

compañero dijo que allí no vivía nadie, pero él quiso intentarlo 

de todas formas. Encontraron a una señora que les mencionó 

que su esposo y ella se habían mudado allí recientemente. 

Cuando los hermanos se identificaron como testigos de Jehová, 

los invitó a pasar y les dijo que su esposo llegaría de un 

momento a otro. Después que entraron, la mujer añadió: 

“Acababa de orar a Dios para que nos enviara a algún testigo de 

Jehová, pues nos hemos mudado a esta ciudad hace muy poco. 

Pero ¿cómo han podido venir tan pronto? Apenas hace diez 

minutos que se lo pedí a Dios en oración”. Cuando llegó su 

esposo, también manifestó interés, y al momento se empezó un 

estudio con ambos. El progreso fue muy rápido, y se bautizaron 

en mayo de 1994. 

Un paso importante hacia la madurez cristiana es tomar la 

firme decisión de poner los intereses espirituales por delante de 

los materiales. Así lo hizo un pescador de Francia llamado 

Jacques, que se hace a la mar desde un puerto del Mediterráneo. 

Llevaba poco tiempo estudiando con los testigos de Jehová, y 

quería asistir a la asamblea de distrito del verano; pero esta 

coincidía con la mejor temporada de pesca del año, cuando la 

mayoría de los pescadores trabajan día y noche para obtener el 

máximo rendimiento de la temporada. Además, Jacques tenía 

doce empleados en su barco. ¿Cómo iba a explicarles que 

estarían unos días sin pescar en pleno apogeo de la temporada? 

Aunque muchos dijeron que era un tonto y fue objeto de 
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bastante burla, Jacques fue firme en poner los intereses 

espirituales en primer lugar y asistió a la asamblea con su esposa 

y sus dos niños. 

El lunes después de la asamblea salió de nuevo a pescar con 

su tripulación. Cuando subieron las redes, en lugar de encontrar 

los aproximadamente 300 kilogramos de sardinas que suelen 

pescarse, se asombraron de ver casi una tonelada de besugos, un 

pescado muy apreciado. Aquella redada valía cinco veces más 

que todo lo que posiblemente habrían pescado los días que 

no salieron al mar durante la asamblea. Ningún pescador de la 

aldea podía recordar una captura como aquella. 

A un joven de los Países Bajos le dieron testimonio durante 

unas vacaciones invernales para esquiar. Aunque no estaba 

verdaderamente interesado, decidió asistir a una reunión cuando 

regresara a su ciudad, solo para ver cómo era. Después de ir al 

Estudio de Libro de Congregación durante varias semanas, 

aceptó un estudio bíblico con el libro Vivir para siempre. Al 

cabo de unos meses empezó a asistir también a las reuniones de 

los domingos; pese a todo, no se le veía ninguna intención de 

tomar la decisión de servir a Jehová. El joven se había criado sin 

creer en Dios. Ahora bien, cuando vio la videocinta La Biblia: 

Historia exacta, profecía confiable, le impresionó tanto que 

solicitó tenerla una semana más. Finalmente dijo: “Dios 

realmente existe, y la Biblia es su Palabra”. Su progreso fue 

rápido a partir de entonces, y ya es un celoso testigo de Jehová. 
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América Central y del Sur 

¡Qué campo tan fructífero ha llegado a ser esta parte del 

mundo en lo que respecta a hacer discípulos! El año pasado se 

condujeron 1.613.268 estudios bíblicos en esos países, y 

91.126 estudiantes progresaron hasta el bautismo en agua. 

En Bolivia, nuestros hermanos han tenido algunas 

experiencias muy agradables al dar testimonio cerca del lago 

Titicaca, en lo alto de los Andes. Por ejemplo, notaron que 

cuando se presentaban como testigos de Jehová en cierta 

comunidad rural llamada Atahuallpani, muchas personas decían 

que eran testigos de Jesucristo. Al preguntarles por qué habían 

adoptado ese nombre, respondían haciendo alusión a Hechos 

1:8. Tras una discusión positiva en presencia de los pastores del 

grupo sobre muchos temas, como por ejemplo, la base bíblica 

para el nombre Testigos de Jehová, los publicadores invitaron a 

todos al Salón del Reino de Corpa. 

Varias semanas después se presentaron en el Salón del Reino 

tres de los pastores del grupo. Al concluir la reunión, hablaron 

mucho rato con los ancianos y los invitaron a su lugar de 
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reunión para que siguieran explicándoles más de nuestras 

enseñanzas bíblicas. Los ancianos prepararon un simposio sobre 

“Armagedón”, “Quiénes van al cielo” y “El Paraíso en la 

Tierra”, al que asistieron unos cincuenta miembros del grupo. Al 

terminar los discursos, el hombre que presidía tomó la palabra e 

informó a todos los asistentes que habían estado „engañados y 

que practicaban una religión falsa‟. Después de la reunión, los 

pastores y varias personas más abrazaron afectuosamente a los 

hermanos. Se empezaron muchos estudios bíblicos con 

miembros de aquel grupo. Al tiempo de escribir este informe, 

veinticinco son ya Testigos bautizados y otros diez están 

progresando muy bien en su estudio de la Biblia. Imagínese el 

gozo de estas personas sinceras cuando se dieron cuenta de que 

por fin habían encontrado el conocimiento exacto de la 

vivificante verdad divina. 

En la parte oriental de El Salvador, los hermanos planearon 

predicar las buenas nuevas en las zonas más lejanas de su 

territorio rural. Después de caminar varias horas por senderos 

estrechos, subiendo y bajando cuestas, llegaron a una pequeña 

aldea que jamás habían visitado. En una de las casas salió a la 

puerta un niño ciego de 11 años de edad, que, tras escuchar un 

poco, sorprendió al hermano diciéndole: “Yo soy testigo de 

Jehová”. ¿De veras lo era? ¡Qué asombrado quedó el publicador 

cuando el muchacho empezó a entonar el cántico 32, titulado 

“De casa en casa”! Se lo sabía de principio a fin. Dijo que 

también se sabía otros, e inmediatamente se puso a cantar 

el 105: “¡Aclamemos al Primogénito de Jehová!”. A 

continuación le habló al hermano acerca de la Tierra 

paradisíaca. ¿Cómo había aprendido todo aquello un niño que 

vivía en un lugar tan remoto? Se lo enseñó otro muchachito que 

ni siquiera sabía leer. La madre de este último había trabajado 

para una familia de Testigos en una ciudad grande, y el niño 

había acompañado a su madre a las reuniones del Salón del 

Reino. Cuando regresaron a la aldea donde vivían, le contó a su 

amigo ciego todo lo que había aprendido. Actualmente el 

muchacho ciego reside en una población mayor, donde los 

hermanos le están ayudando a progresar aún más en la verdad. 
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Un precursor especial del norte de Brasil escribe que cuando 

llegaron a su asignación, se enteraron de que había cuatro 

publicadores que caminaban unos 10 kilómetros para asistir a 

las reuniones, pues los fines de semana no había servicio de 

autobuses. Los precursores decidieron celebrar reuniones en la 

población donde residían estos publicadores. El primer domingo 

hubo 40 personas presentes. Para la segunda reunión, la 

asistencia dentro de la casa fue la misma, pero fuera estaba el 

pastor local de la Iglesia de las Asambleas de Dios con quince 

de sus feligreses. Aunque se les invitó a entrar, prefirieron 

escuchar desde fuera. El precursor relata: “Al final de la reunión 

salí para hablar con ellos y contestar sus preguntas. Dije al 

pastor que yo también había sido pastor como él, a lo que me 

preguntó: „¿Cómo puede ser ahora testigo de Jehová?‟. Para 

responder a su pregunta, le invité a pasar a nuestra casa, y 

aceptó. A las pocas semanas, tanto él como algunos de sus 

feligreses abandonaron su religión y empezaron a estudiar la 

Biblia con nosotros”. 

A la primera Conmemoración que se celebró en esa 

población se presentaron 140 personas, y además, media hora 

antes. Lamentablemente, no tenían equipo de sonido. Una 

señora católica dijo que trataría de pedir prestado el de su 

iglesia. Cuando se lo pidió al sacerdote, este le preguntó: “¿Es 

para los testigos de Jehová?”. Ella respondió: “No. Solo hay 

ocho Testigos. El sistema de sonido se necesita para los más de 

cien católicos que hay allí”. No obstante, el argumento no dio 

resultados. Una señora protestante intentó lo mismo, pero su 

predicador le dijo: “¡Para los testigos de Jehová, no!”, a lo que 

la señora replicó: “Tanto yo como el resto de los miembros de la 

iglesia contribuimos para comprarlo, de modo que tenemos 

cierto derecho a usarlo”. Ante ese razonamiento, permitió que se 

lo llevara prestado. Después de aquella Conmemoración, se 

empezaron muchos estudios bíblicos. Todos los lugareños 

hablaban de cómo los testigos de Jehová ayudan de verdad a las 

personas que viven en zonas apartadas. 

Una tarde, en el metro de Caracas (Venezuela), una Testigo 

buscaba la manera de predicar a la mujer que estaba a su lado. 
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Empezó a hablar de cuánto está cambiando la sociedad humana 

y de cómo eso exige que nosotros también nos adaptemos. 

La mujer opinaba lo mismo, pero comentó: “Eso es lo que 

yo le digo a mi marido, pero él es un tonto. Quiere criar a 

nuestros hijos a la antigua. Es testigo de Jehová”. 

La publicadora decidió no identificarse como Testigo, y 

siguió conversando con ella: “Los que yo conozco son 

excelentes personas. Dígame, ¿es borracho su esposo?”. Cuando 

la mujer respondió: “¡Oh, no!”, la hermana prosiguió con una 

serie de preguntas: “Entonces, ¿es un drogadicto?”. “Debe ser 

un mujeriego y siempre llega a casa a altas horas de la noche.” 

“¿Enseña palabrotas a los niños?” “Ya sé. Usted tiene que 

trabajar para mantenerlo mientras él se queda sentado en casa.” 

La respuesta a cada una de esas preguntas era un rotundo “no”, 

seguido a menudo de comentarios sobre las buenas cualidades 

de su esposo. Ante esto, la Testigo añadió: “Pues, entonces, 

no lo entiendo. ¿Qué le pasa a su marido?”. 

La mujer pensó por unos momentos y respondió: “Bueno, lo 

que sucede es que lleva a los niños a esas reuniones del Salón 

durante dos horas. Pero ya le he dicho que no los vuelva a llevar 

más”. 

“¿Qué dicen en esas reuniones?”, le preguntó la Testigo, y 

añadió: “Cuando sus hijos no van a esas reuniones, ¿qué 

hacen?”. De nuevo la Testigo trató de ayudar a la mujer a 

razonar: “¿Cree que es mejor para ellos quedarse a ver la 

televisión, con su violencia, guerra, asesinatos y telenovelas 

inmorales, que aprender acerca de Dios? Le diré la verdad —

continuó la Testigo—. Hay muchas mujeres hermosas por ahí, 

mujeres con carrera, que buscan marido. Tienen que aceptar al 

hombre tal y como es, con todo tipo de defectos. Algunos 

resultan ser borrachos, drogadictos o promiscuos; les transmiten 

el sida u otras enfermedades, y las mujeres dan pena. Lo que 

usted tiene es un santo; ¿no lo sabe valorar? La verdad es que 

no la comprendo. Si no lo quiere, démelo a mí. Es la clase de 

esposo que estoy buscando. Si alguien como él me dijera: 
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„¡Vamos al Salón [del Reino]!‟, yo le respondería: „¡Vamos!‟. Y 

si me dijera: „Tenemos que llevar a los niños‟, yo estaría 

encantada. Aprecie lo que tiene”. Cuando la mujer se bajó en su 

estación, estaba sonriendo y le dio las gracias a la Testigo. 

Esperamos que también haya seguido la sugerencia de 

investigar qué es lo que se hace en las reuniones. 

La experiencia de una hermana de Paraguay ilustra lo 

sensato de confiar en Jehová cuando hacemos planes para asistir 

a las asambleas. La asamblea en cuestión se iba a celebrar en la 

capital, a 580 kilómetros de donde ella vivía, además tenía cinco 

hijos pequeños y muy poco dinero, pues su marido la había 

abandonado hacía unos años. A pesar de todos estos obstáculos, 

empezó a ahorrar todo lo que pudo para lograr asistir con todos 

sus hijos. Pero cuando llegó el día de emprender el viaje, aún 

no tenía dinero suficiente para pagarlo. ¿Qué haría? Como vivía 

en un pueblo pequeño, y la gente trata de solucionar las cosas de 

una manera cordial, se fue con sus cinco hijos a la terminal de 

autobuses. Explicó al encargado de los boletos que necesitaba 

viajar con sus hijos a la capital, pero que solo tenía dinero 

suficiente para dos boletos. El hombre le dijo que subiera al 

autobús con su familia, y ella, muy contenta, lo hizo. Una vez 

iniciado el viaje, cuando se dispuso a cobrar los boletos, solo le 

cobró uno, el suyo. Además, era un autobús de primera clase, el 

más caro del pueblo. ¡Qué agradecida se sintió aquella familia 

por no haberse perdido el alimento espiritual provisto en la 

asamblea de circuito! 
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América del Norte y las islas del Caribe 

Fue precisamente en esta parte del mundo donde, hace más 

de ciento diez años, empezó a surgir la organización terrestre de 

Jehová de tiempos modernos. Aunque las buenas nuevas se han 

predicado muchísimo por toda esa zona, el Amo de la mies no 

ha dicho que la obra haya terminado. De hecho, el año pasado se 

bautizaron allí decenas de miles de personas. 

Una precursora de Granada dice que estaba un tanto 

desanimada por tener que ir de nuevo a un territorio que se 

había predicado varias veces durante el mes anterior. Pero ¿qué 

sucedió? Ella escribe: “Cuando visité a Rossell (un muchacho 

de 16 años) aquella mañana, tenía una expresión de asombro en 

el rostro. Al verlo, me pregunté si se encontraba bien. 

Posteriormente me explicó que su „asombro‟ se debía a que 
no esperaba que su oración recibiera respuesta tan pronto. Una 

semana antes había estado pidiéndole a Dios con toda sinceridad 

que le mostrase la manera correcta de adorarlo, y allí estaba yo 

hablándole de Jehová. 
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”Antes de un mes empezó a asistir a todas las reuniones del 

Salón del Reino. Como le encanta la lectura, a los dos meses ya 

había terminado de leer los libros „Hágase tu voluntad en la 

Tierra‟, „Las naciones sabrán que yo soy Jehová‟... ¿cómo?, 

Apocalipsis... ¡se acerca su magnífica culminación!, El hombre 

en busca de Dios, El hombre más grande de todos los tiempos, 

el libro Razonamiento, los Anuarios 1991 y 1992, la mayoría de 

los folletos grandes disponibles y los números recientes de las 

revistas La Atalaya y ¡Despertad! [...] Se bautizó el pasado mes 

de julio en la asamblea de distrito. Ha podido ver a todas luces 

la veracidad de las palabras del salmista recogidas en Salmo 

145:18: „Jehová está cerca de todos los que lo invocan, de todos 

los que lo invocan en apego a la verdad‟.” 

Lo curioso es que Rossell llevaba dos años viviendo en el 

sótano de aquella casa, y ni él ni su tía habían recibido la visita 

de los Testigos, aunque el territorio se predica con frecuencia. 

¡Qué importante es llegar a todo rincón del territorio! 

En Antigua, el último día de la Asamblea de Distrito 

“Temor Piadoso”, una mujer que empezaba a relacionarse con 

los Testigos se apeó de su automóvil cerca de la entrada del 

Salón de Asambleas. Durante la mañana se dio cuenta de que 

había perdido el bolso, en el que llevaba más de 2.000 dólares 

del Caribe Oriental (unos 740 dólares de E.U.A.). Recordaba 

haberlo visto por última vez justo antes de bajarse del auto. Tras 

volver sobre sus pasos con mucha atención y preguntar a los 

acomodadores que atendían el estacionamiento, el bolso 

no apareció. La Testigo que la había invitado le aseguró: “Si 

está en el estacionamiento o en el Salón de Asambleas, los 

hermanos lo devolverán, pues los testigos de Jehová somos 

gente honrada y amorosa”. 

A la mañana siguiente, al recordar que dentro del bolso tenía 

un cheque sin cobrar a su nombre, telefoneó al establecimiento 

que se lo había extendido. Para su sorpresa, la dueña exclamó: 

“Acaba de llamar un testigo de Jehová preguntando si la conocía 

y dónde podía localizarla. Dijo que ayer encontró su bolso fuera 

del lugar de asamblea”. La mujer está más convencida que 
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nunca de que los testigos de Jehová son verdaderamente 

personas temerosas de Dios. 

Atender a los familiares enfermos es una responsabilidad de 

todos los cristianos, estén en el servicio de tiempo completo o 

no. Una hermana de Alaska encontró la manera de continuar 

siendo precursora a pesar de que la salud de su hija requería su 

ayuda en momentos inesperados, lo que limitaba su servicio del 

campo a dar testimonio por teléfono desde su casa. Más 

adelante, tras meditarlo bien y orar al respecto, decidió llevar un 

teléfono celular mientras participaba en el servicio del campo. 

De esta forma podía estar fuera de casa y al mismo tiempo 

localizable cuando se la necesitara. Lleva ya veintiocho años de 

precursora y no desea renunciar a ese precioso privilegio. 

Una hermana de la isla de Santa Cruz, en el archipiélago de 

las islas Vírgenes estadounidenses, vio necesario llevar a su 

recién nacida a Puerto Rico para que recibiera atención médica. 

Un día la enfermera jefe llevó a la hermana a su despacho y le 

preguntó: “¿Cómo ha podido venir a ver a su bebé todos los días 

durante tres meses? La cuenta del hotel debe subir mucho. 

Todas las madres que vienen de las islas dejan aquí a sus bebés 

y tienen que regresar a casa”. La hermana le habló del Comité 

de Enlace con los Hospitales y le explicó que un matrimonio le 

había abierto las puertas de su casa, la estaba atendiendo, le 

proporcionaba transporte al hospital y demás. La enfermera le 

preguntó si conocía a esas personas de antes. Cuando la 

hermana contestó: “No, pero son mis hermanos”, la enfermera 

quedó asombrada. En realidad, todo el personal estaba 

impresionado. La enfermera jefe comentó: “Esta es la religión 

que el mundo necesita hoy día”. 
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„¡Miren! Los campos están blancos para la siega‟ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al recalcar a sus discípulos la importancia del ministerio 

para el que los estaba preparando, Jesús lo comparó a una siega: 

“¡Miren! Les digo: Alcen los ojos y miren los campos, que están 

blancos para la siega”. (Juan 4:35.) Posteriormente añadió: “La 

mies es mucha, pero los obreros son pocos. Por lo tanto, 

rueguen al Amo de la mies que envíe obreros a su siega”. (Mat. 
9:37, 38.) ¡Qué oportunas son esas palabras hoy día! 

El informe del último año de servicio indica que muchos 

países están produciendo una cosecha abundante de gozosos 

alabadores de Jehová. Algunos de los que informaron un 

aumento del 20% o más fueron Albania, Bulgaria, Ucrania, 

Estonia, Letonia, Lituania, Angola y Mozambique. 
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En Mozambique se produjo una gran expansión teocrática 

durante el año de servicio de 1994 como consecuencia de varios 

sucesos positivos. El principal fue la entrada masiva de 

refugiados que regresaron de países vecinos, principalmente de 

Malaui. Durante 1993, cuando en todo Mozambique solo había 

diez circuitos, regresaron al país el equivalente a cuatro circuitos 

enteros. Otro factor fue la reorganización de congregaciones que 

habían perdido el contacto con la organización por causa de la 

guerra. Hay, además, muchas personas interesadas que están 

progresando hasta la dedicación y el bautismo. 

En noviembre de 1993 se celebró una asamblea de circuito 

en la ciudad de Milange, en la provincia de Zambezia. Qué 

alegría les dio ver a las 505 personas que se presentaron para el 

bautismo (una cuarta parte de los 2.023 asistentes a la sesión del 

sábado por la mañana) ponerse de pie para contestar las dos 

preguntas planteadas por el orador. Luego, ante la hermosa vista 

del monte Mlanje, todos ellos empezaron a caminar cantando 

armoniosamente melodías del Reino, atravesaron el centro de la 

ciudad, pasando por delante de la iglesia católica, y recorrieron 

6 kilómetros por una carretera hasta el río más cercano para 

bautizarse como testigos de Jehová. 

Algunas personas de condición de oveja aceptan la verdad 

enseguida. Una misionera recién asignada a Camboya comenta: 

“Mientras predicaba de casa en casa cierto sábado, dejé un 

folleto a una joven. Le mostré el método que utilizamos para 

estudiar la Biblia y quedé en regresar a los dos días a fin de 

continuar la conversación. El lunes, después del estudio, le 

hablé de las reuniones y le di una hojita de invitación. La miró y 

dijo: „Hasta mañana‟. En efecto, el martes asistió al Estudio de 

Libro de Congregación. Al terminar la reunión, le pregunté: 

„Bueno, ¿cuándo volvemos a vernos?‟. Ella contestó: 

„¿Mañana?‟. „Muy bien‟, le respondí, así que tuvimos nuestro 

tercer estudio el miércoles. Al terminar dicho estudio, volví a 

preguntarle: „Y bien, ¿cuándo volvemos a vernos?‟. La joven 

sacó su invitación y dijo: „Mañana, en la reunión‟. De modo que 

en la primera semana que la encontré, estudió tres veces y 
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asistió los tres días de reunión. Desde entonces ha seguido 

asistiendo a las reuniones con regularidad”. 

Al comparar los informes de Rusia de agosto de 1993 y de 

junio de 1994, observamos un aumento del 49% en la cantidad 

de publicadores y del 87% en la de estudios bíblicos. La 

mayoría de los nuevos recibieron ayuda individualmente, pero 

en algunas zonas han abrazado la verdad grupos de tamaño 

considerable. A un hombre que vive en una ciudad próxima a 

San Petersburgo, unos parientes de la República de Georgia le 

dieron un libro Vivir para siempre. Como este joven habló con 

otros de lo que había aprendido, un grupo empezó a reunirse 

para estudiar con la ayuda del libro. En conformidad con lo que 

aprendieron, destruyeron sus imágenes e hicieron cambios en su 

trabajo seglar. Entonces se propusieron encontrar a los testigos 

de Jehová para que los ayudaran a organizar la predicación en 

aquella zona. Unos precursores acudieron al lugar, y en solo 

cuatro días iniciaron 50 estudios bíblicos. Actualmente hay 

veintidós publicadores en la ciudad, siete de ellos bautizados, y 

cada uno conduce nueve o diez estudios bíblicos. En la isla de 

Sajalín, mucho más al este, también ha habido una respuesta 

excelente. En enero de 1991 solo había ocho publicadores en la 

isla. En la actualidad hay más de trescientos entusiastas 

publicadores repartidos en seis congregaciones. 

Todos los años la sucursal de Colombia hace una campaña 

para abarcar el territorio minuciosamente y, con la ayuda de 

precursores especiales temporeros, llegar a más pueblos de 

zonas remotas. Este año se asignaron precursores especiales a 

33 pueblos de zonas remotas del país, especialmente en las 

llanuras orientales. La mayor parte de esta vasta región es una 

jungla, y hay pocas carreteras que conecten los pueblos aislados. 

A pesar de las difíciles condiciones, sus esfuerzos dieron por 

resultado la formación de veintidós grupos nuevos. En un 

pueblo, un hermano habló con un hombre que le dijo que a su 

esposa le gustaba leer la Biblia. Luego sugirió que también 

visitaran a su vecino. Este, a su vez, les presentó a otra familia 

que quería estudiar. En el transcurso de seis meses se bautizaron 

cinco miembros de estas tres familias, y actualmente dos de 
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ellos son precursores regulares. Otros varios parientes y vecinos 

también empezaron a estudiar. Donde hace dieciocho meses 

no había ningún Testigo, hay ya 80 personas que asisten a los 

discursos públicos en su propio Salón del Reino. 

Hasta hace poco, un grupo aislado del interior de Guyana 

solo contaba con una publicadora bautizada. Esta hermana ha 

predicado con empeño a los habitantes del lugar, que son indios 

caribes. Han construido un Salón del Reino muy bonito con los 

laterales descubiertos y asientos suficientes para más de 

quinientas personas. Dispone de un equipo de sonido y de 

micrófonos inalámbricos para el auditorio. Los domingos 

celebran el Estudio de Libro de Congregación y el Estudio de 

La Atalaya a partir de las 8.30 de la mañana. Por la tarde tienen 

la Escuela del Ministerio Teocrático y la Reunión de Servicio. 

Se traduce todo el programa al caribe, un idioma que no tiene 

escritura. Para llegar a las reuniones, algunos tienen que caminar 

40 kilómetros el día anterior. No obstante, todos están sentados 

antes de que empiecen las reuniones, y aunque los asientos son 

bancos sin respaldo, apenas se mueven. Los miércoles por la 

noche se dan clases para aprender a leer y escribir en inglés, a 

las que asisten aproximadamente un centenar de personas. Al 

tiempo de escribirse este informe, cuatro parejas planeaban 

casarse legalmente antes de la asamblea de distrito, y otras 

dieciséis han dicho que están poniendo en orden su vida para 

poder ser también siervos dedicados de Jehová. 

No cabe duda de que Jehová está favoreciendo a su pueblo. 

Como se predijo en Isaías 9:3, “has hecho populosa la nación; 

para ella has hecho grande el regocijo. Se han regocijado delante 

de ti como con el regocijo del tiempo de la siega”. Vivamos 

donde vivamos y sean cuales sean nuestras circunstancias, que 

todos los siervos de Jehová, el único Dios verdadero, 

participemos lo más plenamente posible en la importante obra 

de proclamar el Reino que se está llevando a cabo. 
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Hechos de los testigos de Jehová 

en tiempos modernos 
 

 

Chipre 
Entre aquellos que introdujeron 

el cristianismo en Chipre estuvieron el 
apóstol Pablo y Bernabé, quien era 

chipriota. Sin embargo, de inmediato se 

enfrentaron a la oposición enconada de 
un falso profeta que trató de influir en el 

procónsul romano. Del mismo modo, en 
la actualidad el clero se ha opuesto con 

violencia a los siervos de Jehová, 

pero no siempre han contado con el 
apoyo de los funcionarios del gobierno. 

 
 

Guadalupe 
En Guadalupe, la amalgama  

de culturas —africana, europea 
y asiática— dio origen a un estilo de 

vida agradable, en el que predominan la 

amabilidad y la bondad. Estas 
cualidades han ayudado a millares de 

personas a aceptar el mensaje  
del Reino y convertirse en  

adoradores del Dios 

 verdadero. 
 
 

México 
¿Es México un país católico? En 

 muchos aspectos lo es. No obstante, 

hace ciento treinta y cinco años 
 el gobierno decretó la confiscación 

 de todos los bienes eclesiásticos. Fue 

hace poco cuando se volvió a permitir a 
las organizaciones religiosas poseer 

propiedades. ¿A qué se debe que tantos 

mexicanos deseen estudiar  
la Biblia con los testigos de Jehová hoy 

día? Lea este relato actual. 
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      CHIPRE 
 
 
 
 
 

UANDO el apóstol Pablo y sus compañeros de 
viaje predicaron en Chipre, en el siglo I, se 
enfrentaron a fuerte oposición. El falso profeta 

y hechicero Bar-Jesús trató de influir en el procónsul para 
estorbar el ministerio que ellos efectuaban. Al ver el 
proceder de aquel hombre, Pablo lo dijo sin ambages que 
era un „hombre lleno de toda suerte de fraude y toda 
suerte de villanía, hijo del Diablo, enemigo de todo lo 
justo, que no cesaba de torcer los caminos correctos de 
Jehová‟. (Hech. 13:6-12.) En tiempos modernos, algunos 
clérigos de Chipre han recurrido a los mismos métodos 
con el fin de impedir que la gente aprenda del glorioso 
propósito de Jehová de bendecir a todas las familias de la 
Tierra. 

Pero no todos los habitantes de Chipre han aprobado 
las ideas y acciones de tales clérigos. Los chipriotas 
tienen la reputación de ser hospitalarios; es común que 
agasajen a sus visitantes con fruta confitada o les ofrezcan 
en un caluroso día de verano un refrescante vaso de 
limonada, que disfrutan sentados a la sombra de una vid 
colmada de racimos. 

C 
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Chipre goza de un clima templado, pues se halla en el 

Mediterráneo oriental, a unos 100 kilómetros al oeste de la costa 

de Siria y a 60 kilómetros al sur de Turquía. Es una isla muy 

bella; la arena de sus playas se extiende hacia las cálidas aguas 

del Mediterráneo. A los que quieren escapar del calor del 

verano, la cordillera de Tróodos, que cruza la parte sudoriental 

de la isla, les ofrece un ambiente fresco inundado de aroma de 

pino. Las vides y las higueras son comunes, como lo son 

asimismo los olivos y los algarrobos. Cuando florecen los 

almendros, la campiña parece cubrirse de un manto de nieve; y 

cuando los cítricos echan flores, el aire se satura de un perfume 

exquisito. En los campos es frecuente ver a pastores 

apacentando rebaños de ovejas y cabras. El modo de vida de 

muchos de ellos se remonta a épocas muy anteriores a 

Jesucristo. 

Datos históricos 

Esta isla, de apenas 206 kilómetros de longitud, ha estado de 

diversas maneras en la esfera de influencia de las siete potencias 

mundiales de la historia bíblica, y seis de ellas hasta la 

controlaron directamente. La octava potencia mundial, las 

Naciones Unidas, también ha dejado sentir su presencia al 

mantener la paz entre las comunidades de habla griega y turca. 

El cristianismo se introdujo en Chipre en la primera mitad 

del siglo I de nuestra era. A causa de la ola de persecución que 

se levantó en Jerusalén tras la muerte de Esteban, algunos de los 

discípulos que fueron esparcidos se mudaron a Chipre, donde 

predicaron a una comunidad grande de judíos que vivían en la 

isla en aquel tiempo. (Hech. 11:19.) Años más tarde, entre 47 y 

48 E.C., Pablo visitó Chipre durante su primer viaje misional. 

Le acompañaba un chipriota que se había relacionado en 

Jerusalén con los apóstoles de Jesucristo tras el derramamiento 

del espíritu santo, en 33 E.C. Ellos le dieron el sobrenombre de 

Bernabé (Hijo del Consuelo). (Hech. 4:34-37.) Pablo y Bernabé 

iniciaron su ministerio en Chipre dando testimonio en Salamina, 

en la costa oriental; luego atravesaron la isla en dirección oeste 
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hasta llegar a Pafos. Las ruinas de estas dos ciudades revelan la 

importancia que tenían cuando Pablo y sus compañeros 

efectuaron aquí su ministerio. 

Fue en Pafos donde el procónsul romano Sergio Paulo se 

convirtió al cristianismo pese a la oposición del hechicero Bar-

Jesús. La Biblia dice que “quedó atónito por la enseñanza de 

Jehová”. (Hech. 13:12.) 

Un par de años más tarde, Bernabé regresó a Chipre con su 

primo Marcos para proseguir con la evangelización. (Hech. 

15:36-41.) 

„Los Estudiantes de la Biblia son la universidad‟ 

En nuestro tiempo también se efectúa una extensa 

evangelización en Chipre. Las personas sinceras se sienten 

agradecidas cuando aprenden lo que la Biblia misma enseña, 

pues ven el contraste con las tradiciones de los hombres. La 

revista The Watch Tower del 1 de octubre de 1922 dio a conocer 

uno de los primeros indicios de que dicha enseñanza había 

llegado a Chipre. Publicó la carta de un guía religioso armenio 

que había recibido un tratado donde se explicaba que el alma 

muere, que no es inmortal. Le agradó esa información, y 

lamentando la condición espiritual de las iglesias de Chipre, 

escribió: “Hay muchos [...] templos aquí; pero no hay vida 

espiritual; están muertos desde hace mucho tiempo. El clero 

lleva una vida más degradada que el común de la gente. 

No puedo hacer nada, salvo lamentarme, plañir y llorar, como 

hizo Jeremías. Hago cuanto puedo por suministrar la leche de la 

verdad a griegos, armenios, turcos y judíos”. Otros armenios 

que vivían fuera de la isla también hacían lo posible por hablar 

de la verdad bíblica a los habitantes de Chipre. 

Tiempo después, en septiembre de 1924, Cyrus 

Charalambous regresó a su natal Chipre procedente de Estados 

Unidos. Como Estudiante de la Biblia que era, llevaba consigo 

muchos tratados, entre ellos bastantes del titulado Where Are the 

Dead? (¿Dónde están los muertos?). Desde la oficina central de 
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correos de Nicosia, la capital, envió ejemplares a los 

representantes y maestros de todas las ciudades y aldeas. En 

aquellos días la correspondencia se transportaba sobre asnos y 

se entregaba una vez a la semana. 

Un maestro de escuela de Quilofagu, aldea de una región del 

sudeste de la isla donde es común el cultivo de papas, recibió el 

tratado Peoples Pulpit (El púlpito de la gente). Cierto día recibió 

la visita de un agricultor de nombre Antonis Spetsiotis. Como 

este era muy estudioso, comenzó a buscar algo que leer. Halló el 

tratado, y enseguida quedó absorto en la lectura. Más tarde le 

comentó a su vecino, Andreas Christou, lo que había aprendido. 

Después consiguieron más publicaciones de la Sociedad Watch 

Tower Bible and Tract y las leyeron. Explicaron a otros lo que 

estaban aprendiendo, y algunas personas se les unieron en el 

estudio de la Biblia. 

Uno de los que mostraron interés fue Cleopas, teólogo de la 

Iglesia Ortodoxa Griega. Aunque simpatizaba con el pueblo de 

Jehová, nunca se puso claramente de parte de la verdad. Con 

todo, solía decir: „El catolicismo es la escuela de párvulos, el 

protestantismo es la primaria, pero los Estudiantes de la Biblia 

son la universidad‟. 

Pero no todos hablaban bien de los Estudiantes de la Biblia. 

El testimonio que Antonis Spetsiotis y Andreas Christou dieron 

informalmente les acarreó el odio de la aldea. El arzobispo de 

Chipre se enteró de su labor y envió a algunos teólogos a 

contrarrestar la influencia de los dos hermanos. Durante los 

siguientes dos años un teólogo y el hermano Spetsiotis 

mantuvieron varios debates. No se alquiló ningún lugar; el café 

local se usó como palestra, pues la gente solía reunirse allí. Con 

el tiempo, ambos hermanos fueron excomulgados de la Iglesia 

Ortodoxa Griega, negándoseles el derecho a contraer nupcias o 

recibir sepultura. En efecto, cuando falleció un hijo de Andreas 

Christou, el sacerdote local se opuso a que fuera sepultado en el 

cementerio   de  la  aldea,  a  menos   que  Andreas  asistiera  al  
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servicio religioso dominical. ¿Cuál fue el desenlace? El pequeño 

finalmente fue sepultado, y Andreas no asistió a la iglesia. 

Entretanto, Tryfon Kalogirou, inspector de Sanidad de una 

aldea del distrito de Nicosia, aprendía la verdad. Cuando 

visitaba las aldeas por motivos de trabajo, utilizaba muy bien la 

Biblia para demostrar la falsedad de enseñanzas como la del 

infierno y la Trinidad. Pero cuando hubo que amputarle una 

pierna por causa de una enfermedad, la gente se burlaba de él 

diciendo que Dios lo había castigado por cambiar de religión. 

 

Antonis Spetsiotis (derecha) y Andreas Christou 

 fueron los primeros Testigos de Quilofagu 
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Aquella burla lo hizo sufrir mucho, tal como los razonamientos 

torcidos de los compañeros de Job intensificaron el sufrimiento 

de este. (Compárese con Job 4:7, 8; 12:4.) Pese a todo, Tryfon 

fue un hermano fiel hasta su muerte, en 1960. 
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Precursores celosos difunden las buenas nuevas 

En 1934, la llegada de dos precursores de Grecia, los 

hermanos Matheakis y Triantafilopoulos, dio impulso a la obra 

en la isla. La oficina central de Brooklyn (Nueva York) envió 

43 cajas de libros en griego, turco y otros idiomas. Estos celosos 

hermanos tuvieron que luchar al principio contra la enorme 

reticencia de la gente, que, extraviada por el clero, creía que los 

hermanos eran comunistas o protestantes y que tenían la 

intención  de  cambiar  a  otros  de  religión.  Sin  embargo,  las  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pese a la oposición de  

un hechicero, el apóstol Pablo  

predicó a Sergio Paulo en Pafos 

 (a la izquierda: ruinas  

del palacio del procónsul) 
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personas de las ciudades más grandes, sobre todo los 

comerciantes, sentían curiosidad y querían saber más acerca de 

esta “nueva religión”. 

Los precursores recibieron de Brooklyn los nombres de 

algunos suscriptores de las revistas de la Sociedad. Uno de ellos, 

el teólogo Cleopas, obtuvo muchas publicaciones de la 

Sociedad, e incluso en varias ocasiones invitó a los precursores 

a comer en su casa. También llevó al hermano Matheakis al 

Club Helénico de Lárnaca, donde lo presentó como „un 

ateniense representante de una organización editora de libros 

muy útiles que explican la Biblia‟. Esa noche, el hermano 

Matheakis distribuyó 84 libros y 120 folletos; además, hizo 

10 suscripciones a la revista The Golden Age (La Edad de Oro). 

Desde Lárnaca, en la costa sudoriental, los precursores 

viajaron unos 26 kilómetros hasta Quilofagu para visitar a 

Antonis Spetsiotis y Andreas Christou. Estos dos últimos hacían 

cuanto podían por explicar a otros lo que habían aprendido, y les 

dio una inmensa alegría poder conocer con mayor exactitud las 

Escrituras. Allí se formó la primera congregación de los testigos 

de Jehová de Chipre. 

Los precursores se dirigieron luego a Famagusta, una zona 

de naranjales y molinos de viento cercana a las ruinas de la 

antigua Salamina. Mientras predicaban allí, recibieron una carta 

de la Sociedad. Se les notificaba que una pareja de habla griega 

apellidada Lagakos llegaría de Egipto para ayudarlos en la obra. 

¡Qué buenas noticias! Cuando llegaron, el grupo decidió que los 

hermanos Lagakos dieran testimonio en las ciudades, y los 

demás precursores, en las zonas rurales. 

Pronto se formó otra congregación, esta vez en Nicosia. En 

la antigua parte amurallada de la ciudad residía una comunidad 

turcochipriota bastante numerosa. Allí los hermanos celebraban 

las reuniones en una casa propiedad de un musulmán. 
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Poco a poco se consiguieron mayores resultados. Algunos 

hermanos grecochipriotas emprendieron el servicio de 

precursor. Uno de ellos fue Christos Kourtellides, un hermano 

bajito y de brillantes ojos azules. ¡Qué sobresaliente ejemplo de 

valor y lealtad dejó! Durante los diecisiete años que fue 

precursor predicó en la gran mayoría de los 650 pueblos de la 

isla. No era una vida fácil. Cuando nadie le mostraba 

hospitalidad, dormía a la intemperie. Su misma muerte propició 

que se diera un buen testimonio. El sacerdote de su aldea rehusó 

permitir que lo sepultaran en el cementerio local. Fue necesario 

apelar al comisionado del distrito. Cuando por fin se le sepultó, 

150 personas acudieron a escuchar el discurso de funeral. 

El regreso del hermano Triantafilopoulos a Grecia y la 

partida de los Lagakos a Siria deshizo el grupo original de 

precursores. Pese a todo, en 1938 hubo cuatro precursores 

locales y siete publicadores predicando las buenas nuevas, y 

40 personas asistieron a la Conmemoración de la muerte de 

Cristo. 

Ese mismo año conocieron la verdad Panagiotis Gavrielides 

y una familia vecina. Aunque fueron objeto de mucha 

persecución, la madre de esa familia, sus tres hijas y Panagiotis 

formaron un pequeño grupo en la aldea de Polemidia para 

estudiar la Biblia y efectuar el servicio. Panagiotis contó cuál 

fue la reacción de la gente: „Cuando nuestro pequeño grupo se 

reunía, era común que golpearan la puerta y las ventanas. Un 

hombre nos tenía tal animadversión que fue a la casa de las 

hermanas y las golpeó. A mí también me causó daño y tuvieron 

que atenderme en el hospital. Dicho sea de paso, aunque parezca 

extraño, pocos días después, cuando este individuo viajaba de 

regreso a su casa en un camión, al cruzar un puente cayó al río y 

se mató‟. 

Censura durante la guerra 

Durante la II Guerra Mundial, las reglamentaciones de la 

censura sirvieron de pretexto para confiscar las publicaciones de  
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Panagiotis 

Gavrielides 

 

la Sociedad Watch  

Tower Bible  and  

Tract. Los herma- 

nos no recibían  

las revistas para  

su estudio bíbli- 

co porque que  

eran almacena- 

das en la oficina  

central de correos  

de la capital. 
 

    ¿Qué hicieron  

los Testigos en 

vista de que no  

recibían prácti- 

camente ningu- 

na publicación?  

Imprimían en hojas de papel porciones de publicaciones  

previas de la Sociedad y las distribuían en el ministerio del 

campo. De vez en cuando conseguían un ejemplar de 

La Atalaya, y lo traducían de inmediato para estudiarlo. En ese 

entonces también celebraron algunas asambleas. Como 

consecuencia, aumentó la cantidad de publicadores y se formó 

otra congregación. 

Finalmente, unos meses antes de que la guerra terminara, les 

permitieron sacar de la oficina de correos 3.000 revistas y 

diecisiete cajas de libros y folletos. Por cierto, los empleados 

habían visto acumularse las publicaciones, y algunos mostraron 

interés, por lo que se distribuyeron entre ellos 45 libros. 
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¿Lograrían casarse? 

Había otra cuestión relacionada con los testigos de Jehová 

que preocupaba a las autoridades. En 1939 el hermano 

Matheakis decidió casarse. Pero en aquel tiempo eso no era fácil 

para los testigos de Jehová de Chipre. ¿Por qué? Porque las 

autoridades no los consideraban integrantes de una religión, de 

modo que no les permitían contraer matrimonio civil. La guerra 

impidió que los hermanos se comunicaran con la sede mundial 

de Brooklyn para recibir dirección. Oportunamente, la sucursal 

londinense expidió un certificado que afirmaba que los testigos 

de Jehová de Chipre eran miembros de la Asociación 

Internacional de Estudiantes de la Biblia de Inglaterra. 

Basándose en dicho certificado, las autoridades británicas de 

Chipre efectuaron el matrimonio civil del hermano Matheakis. 

Con el transcurso de los años, esta pareja llegó a ser 

conocida por su hospitalidad. Las puertas de su hogar siempre 

estaban abiertas para los hermanos, y se les recuerda por la 

bondad que mostraron a los necesitados. 

Llegan graduados de Galaad 

El primer graduado de Galaad que llegó a la isla fue 

Antonios Karandinos, un griego que había residido en Estados 

Unidos. Vino en 1947, cuando solo había 33 publicadores del 

Reino. Como había sido marinero, era un hombre robusto. Era, 

además, un firme partidario de la verdad, lo que le serviría de 

mucho al afrontar el fuerte rechazo a su ministerio en Chipre. 

La oposición se hizo especialmente virulenta cuando los 

hermanos empezaron a ofrecer las revistas mientras daban 

testimonio en las calles. En Famagusta había un hombre al que 

la Iglesia utilizaba para molestarlos continuamente. Solía azuzar 

a la gente contra los Testigos. En una ocasión, el hermano 

Karandinos se encontró cercado por una turba, que además 

estaba obstruyendo el tránsito. Tanto nuestro hermano como el 

causante del incidente fueron llevados ante un tribunal y a 

ambos se les impuso una multa. Hubo otras situaciones 
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parecidas. A veces los hermanos tenían que llamar a la policía 

para rescatar de las turbas a los publicadores. 

En 1948, cuando arribaron a Chipre otros dos misioneros 

expulsados de Grecia, los hermanos se llenaron de júbilo. En 

mayo de ese año también vino Don Rendell, un graduado de la 

octava clase de Galaad que había sido expulsado de Egipto. 

Aquel año la Sociedad abrió una sucursal en Chipre, con 

Anthony Sideris como superintendente. En años posteriores se 

asignó a otros graduados de Galaad a servir en Chipre, y se 

formaron hogares misionales en las ciudades principales. Estos 

hermanos contribuyeron mucho a organizar las congregaciones 

teocráticamente y a preparar a los publicadores en el ministerio 

del campo. 

Sin embargo, para ser de verdadera ayuda, tuvieron que 

aprender griego, lo que propició graciosos incidentes. Cuando 

uno de ellos citó Revelación 12:7, dijo: „Miguel y los ingleses 

combatieron con el dragón‟, en lugar de “Miguel y sus ángeles”, 

porque en griego “ángeles” e “ingleses” se pronuncian de forma 

muy parecida. Pese a todo, los amos de casa muchas veces 

escuchaban con atención a esos extranjeros que procuraban 

hablarles en su propio idioma. Se cuenta de un hermano nuevo 

que tras bautizarse le dijo a uno de los misioneros: „Lo que me 

impresionó cuando usted me visitó fue el hecho de que, siendo 

extranjero, se tomara la molestia de aprender mi idioma. Eso me 

hizo pensar que su mensaje debía ser importante‟. 

La Iglesia despierta la curiosidad de otros por los Testigos 

Aunque en 1948 apenas había en la isla un promedio de 

cincuenta publicadores del Reino de Jehová, la Iglesia Ortodoxa 

se propuso, según sus propias palabras, „acabar con esta 

herejía‟. ¿Qué métodos empleó? Nos criticó en una encíclica, 

que publicó en muchos diarios y se leyó en las iglesias de la isla. 

Se utilizó a los niños para que distribuyeran impresos de esta en 

las  casas,  y  pegaron algunos en las paredes y en  los postes de  
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telégrafos. Se tildó a los hermanos de enemigos de la patria, 

anticristos y agentes del sionismo. 

¿Cómo reaccionó el pueblo de Jehová? Pues bien, como la 

gente comenzó a sentir curiosidad por los Testigos y deseaban 

saber por qué la Iglesia se oponía a ellos con tanta aversión, los 

hermanos emprendieron una campaña de cuatro meses en la que 

distribuyeron 72.000 folletos entre el público, siete veces más 

que la cantidad de publicaciones distribuidas durante todo el año 

anterior. Así,  las personas tuvieron  la oportunidad de  indagar  

 

Nikos y Galatia Matheakis, celosos Testigos conocidos  

por su generosidad y hospitalidad 
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por sí mismas lo que enseñan los testigos de Jehová. Muchos 

leyeron nuestras publicaciones movidos por la curiosidad. Por 

otro lado, algunos hermanos fueron golpeados y apedreados. En 

Limassol se llevó a un hermano y a una hermana ante el tribunal 

acusados de alterar el orden público y hacer proselitismo, y se 

les sentenció a un mes de cárcel.   

Conversación en el arzobispado 

Por aquellos días, Don Rendell conoció en Nicosia a un 

caballero influyente que mantenía una relación estrecha con la 

 

Algunos de  

los primeros  

misioneros en  

Chipre egresados  

de Galaad:  

1. Don Rendell 

2. Anthony Sideris  

3. Emmanuel Paterakis  

4. Antonios Karandinos  
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Iglesia Ortodoxa. Más tarde, el hermano Rendell relató así lo 

que sucedió: „Luego de una interesante conversación, le dejé el 

libro “Sea Dios veraz”, y en la revisita dijo que quería seguir 

aprendiendo. Sin embargo, mencionó que le gustaría escuchar 

un diálogo entre el arzobispo de la Iglesia Ortodoxa Griega, 

conocido suyo, y yo. “¿Acepta?”, preguntó. 

‟El hermano Sideris, superintendente de la sucursal, aceptó 

acompañarme al palacio del arzobispo. Cuando llegamos se nos 

dijo que el arzobispo estaba “indispuesto”, pero que podíamos 

hablar con un teólogo que colaboraba con la curia diocesana. 

Tras una larga conversación, le pregunté al teólogo cuál sería la 

postura de la Iglesia Ortodoxa Griega en caso de conflicto entre 

las enseñanzas de la Biblia y sus tradiciones. Contestó que la 

Iglesia optaría por sus tradiciones. Y, en realidad, eso fue lo que 

demostró. Cuando citamos Colosenses capítulo 1, versículo 15, 

que se refiere a Jesús como el “primogénito de toda la 

creación”, exclamó de inmediato: “¡Esa es la herejía arriana!”. 

Quedó claro quiénes eran los verdaderos apoyadores de la 

Biblia.‟  

 

 

 

Algunas  

hermanas  

que sirvieron  

de misioneras  

en Chipre 

(de izquierda  

a derecha): 

Jean Baker, 

Yvonne 

Warmoes 

(Spetsiots), 

Nina  

Constanti 

(Psaltis) 
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Extensa publicidad gratuita 

Pese a la persistente oposición, la cantidad de 

publicadores aumentó de 141 en 1949 a 204 en 1950, cuando 

asistieron 241 personas a la Conmemoración. En ese año 

también se celebró una asamblea de circuito en Pafos, donde 

había predicado el apóstol Pablo. Se había alquilado un cine, 

pero el obispo y otras personalidades de la ciudad presionaron 

al dueño para que rompiera el contrato. El Ayuntamiento trató 

de forzar la cancelación de la asamblea, limitando la cantidad 

de personas que podían entrar en la sala y exigiendo un 

impuesto exorbitante por el uso del inmueble. Estorbaron 

todos los intentos de los hermanos por entrevistarse con el 

comisionado británico del distrito para resolver la situación. 

Por consiguiente, el superintendente de sucursal, también 

británico, se personó en la casa del comisionado y le explicó 

cómo estaban hostigando a los testigos de Jehová las 

autoridades locales. Se apreció mucho la ayuda que el 

comisionado brindó. Se permitió usar un patio grande 

contiguo al cine con suficiente espacio para los que 

no cupiesen en el interior. 

El obispo de Pafos se puso furioso. Tal como en la 

antigüedad el hechicero Bar-Jesús trató de impedir que el 

procónsul Sergio Paulo escuchara la predicación de Pablo, el 

obispo empleó todas sus “artes mágicas eclesiásticas”. 

(Compárese con Hechos 13:6-12.) Hizo que se distribuyeran 

unas octavillas para notificar al pueblo la excomunión de los 

dos Testigos precursores que vivían en el distrito de Pafos. 

Poco después, mediante una segunda octavilla denunció a los 

testigos de Jehová como “la herejía denominada chiliasmo 

(milenarismo)”, de la cual decía que era “un invento satánico 

de mentes enfermas del siglo pasado”. Los jóvenes apoyaban 

a la Iglesia distribuyendo esos impresos al lado de todos los 

publicadores que daban testimonio en las calles. A toda 
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persona que se interesaba en saber qué hacían los Testigos le 

metían en el bolsillo las octavillas. 

Algunos periódicos se sumaron al ataque contra el pueblo 

de Jehová. En 1950, el New Political Review, de Pafos, 

afirmó: “Los seguidores de Jehová ascienden ya a centenares 

en nuestro distrito. Mañana serán millares, y pondrán en 

peligro la existencia misma de nuestra Iglesia. Por tal motivo, 

es necesario que el Santo Sínodo y nuestros obispos actúen e 

investiguen de inmediato esta terrible situación sin 

aplazamiento ni dilación”. El 4 de mayo de 1950, el diario 

Paphos dijo, a todas luces mofándose de la Iglesia: “Las 

condiciones de pobreza y miseria que imperan en algunos 

pueblos, mientras aumentan las propiedades de los 

monasterios y la Iglesia, han creado el clima propicio para la 

propagación de la creencia chiliasta. Pongamos por caso la 

aldea de Episkopi, donde la Iglesia es dueña de casi todas las 

tierras y los habitantes trabajan como esclavos alquilando la 

tierra o sirviendo de peones. [...] No sorprendería, por tanto, 

que la mitad de la población se convirtiera a los testigos de 

Jehová. [...] Por lo que hemos dicho, la Iglesia de Chipre 

debería comprender que no subsistirá con una pelea de 

papeles. Los chiliastas le han hallado el talón de Aquiles al 

clero [...]. Combatirlos con octavillas no es suficiente”. 
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Toda esta publicidad hizo de los testigos de Jehová el 

tema de conversación de la ciudad. El interés de las personas 

aumentó muchísimo, y acudieron a raudales al discurso 

público en la sala de cine. Asistieron al menos quinientas 

personas. 

La primera visita del presidente de la Sociedad 

Un acontecimiento que llenó de alegría a los hermanos 

chipriotas fue la visita del hermano Knorr, acompañado de 

Milton Henschel, en diciembre de 1951. Se celebró una 

asamblea de tres días en el Cine Royal, un local moderno 

sobre el que el hermano Knorr comentó: „Nos gustaría tener 

en Nueva York un lugar como este para celebrar nuestras 

asambleas de circuito‟. Se había programado celebrar la 

asamblea de tres días en el Cine Royal, pero como estaba 

ubicado en la zona residencial de la ciudad antigua, se reservó 

en el centro de Nicosia el Cine Pallas para que el hermano 

Knorr pronunciara allí el discurso público el domingo por la 

mañana. Se dio mucha publicidad al discurso. Al lado del 

Cine Royal se colocaron cuatro grandes pancartas en griego y 

en inglés. Se distribuyeron 200 carteles por toda la capital. Se 

proyectaron anuncios en las pantallas de los principales cines. 

Los diarios en inglés, griego y turco anunciaron el discurso 

público, titulado: “¿Hará frente la religión a la crisis 

mundial?”. No sorprendió que en el principal diario 

comunista se negaran a anunciar el discurso „porque iba en 

contra de la política del partido‟, y que el personal del 

principal diario nacionalista dijera que „primero tenían que 

conseguir la aprobación del arzobispo‟. 
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Con toda aquella publicidad, la cuestión era cómo 

reaccionarían los enemigos religiosos. La respuesta no se hizo 

esperar. Los letreros del Cine Royal fueron arrancados 

durante la noche, por lo que se avisó a la policía. El arzobispo 

preparó una octavilla con la advertencia: “¡ATENCIÓN! 

MANTÉNGASE ALEJADO DE LOS MILENARISTAS”. 

Parte del libelo decía: „¿Lo ve usted? Han traído a un 

extranjero para que los apoye. [...] Son lobos en ropas de 

cordero que han venido a devorar las ovejas cándidas de 

Cristo. [...] No se acerque a ellos; no les haga caso. No les 

preste atención, y quizá recobren el juicio y se corrijan. De 

parte del SANTO ARZOBISPADO‟. 

¿Conseguiría el hermano Knorr pronunciar sin 

contratiempos el discurso público en el Cine Pallas? Dejemos 

que un testigo ocular relate lo que sucedió. Don Rendell 

recuerda: „Llegué al cine cuando apenas habían dado las diez 

de la mañana. Había policías a la entrada, y vi que un grupo 

de jóvenes merodeaban con la intención de meterse y causar 

dificultades. Algunos hermanos conocían a muchos de los 

revoltosos y ayudaron a la policía a impedirles la entrada. 

Tuve que abrirme paso a empellones entre ellos para entrar. 

El hermano Knorr empezó su discurso a las diez y media de la 

mañana, con una asistencia de 420 personas. Cuando los 

hooligans religiosos comenzaron a golpear las puertas, la 

policía los detuvo. Sin embargo, lo que más nos preocupaba 

era cómo saldríamos de allí al concluir el programa. Los 

hermanos decidieron que con la ayuda de la policía 

mantendrían a los revoltosos a la entrada del cine. Entonces, 

al finalizar el discurso se nos pidió que saliéramos del local 

por una puerta trasera, lo que hicimos en silencio para evitar 

una confrontación‟. 
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N. H. Knorr (segunda fila, a la derecha) 

 con hermanos chipriotas y misioneros 
 

Las campanas de la iglesia dan la señal de ataque 

Famagusta era en 1952 una hermosa ciudad de naranjales 

y limonares con una larga playa. Está localizada en la costa 

oriental de la isla, y dista pocos kilómetros de las ruinas de la 

antigua Salamina, donde predicaron el apóstol Pablo y sus 

compañeros. Pero tras la invasión turca de 1974, Famagusta 

se convirtió en el pueblo fantasma de la actualidad que apenas 

cuenta con un puñado de habitantes. Pues bien, en 1952 se 

hicieron los preparativos para celebrar una asamblea en uno 

de los cines de la ciudad. Se solicitó la presencia de la policía, 

pues la Iglesia Ortodoxa Griega había declarado la guerra a 

los testigos de Jehová y se tenían presentes los sucesos de 

asambleas    anteriores.   La mañana   de  aquel   domingo  era  
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preciosa; los hermanos aguardaban con anhelo para escuchar 

el discurso programado para la primera sesión. Sin embargo, 

diez minutos antes de empezar la conferencia, cuando ya 

había 350 personas sentadas, se comenzaron a ver señales de 

que se avecinaban problemas. Antonios Karandinos, un 

misionero que servía en esta ciudad, se encontraba en la 

puerta de entrada del cine. Él relata: 

“Faltando diez minutos para que comenzara el discurso, se 

escuchó el repiquetear de las campanas de una iglesia 

ortodoxa cercana. Más tarde comprendimos que esa había 

 

Una emocionante  

asamblea en los cines 

 Royal y Pallas 

en 1951 
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sido la señal para que los sacerdotes y decenas de estudiantes 

de secundaria emprendieran la marcha hacia el cine. ¡Qué 

espectáculo! Unos sacerdotes dirigiendo a una pandilla de 

jovenzuelos resueltos a entrar al local. Nos preparamos para 

enfrentar esta dificultad. La puerta del recinto estaba cerrada, 

y cuando trataron de entrar por la fuerza, un sacerdote tiró de 

mi ropa y me la rasgó. Como la situación se tornó más 

peligrosa, pedimos la intervención de la policía, que se 

presentó rápidamente. Al ver frustrados sus intentos de 

interrumpir la reunión, la horda se dedicó a gritar y a 

lanzarnos insultos desde fuera del cine.” 

Llenos de frustración, los sacerdotes condujeron a la turba 

de nuevo a la iglesia. Jehová había otorgado la victoria. 

 

Se lleva a los infractores a los tribunales 

Anteriormente, los obispos, sacerdotes y teólogos de la 

Iglesia habían visitado las ciudades y aldeas de la isla para 

advertir a la gente: “Cuando los testigos de Jehová visiten su 

aldea o ciudad, ¡échenlos!”. No todos obedecieron al clero. 

Los hermanos siguieron hallando a personas mansas como 

una oveja. Pero era indudable que aquellas incitaciones 

tendrían consecuencias. La hermana Galatia Matheakis relata 

un incidente que ella misma vivió. 

„Un domingo por la mañana nos reunimos veinte 

publicadores para el servicio del campo. Habíamos escogido 

tres aldeas. Nos tomó unas dos horas llegar al territorio. Diez 

hermanos predicaron en la aldea más grande y los demás nos 

repartimos para trabajar las otras dos. En una de ellas 

expulsaron a los hermanos a eso de las diez y media de la 

mañana. Cuando casi se había terminado la actividad en la 

aldea mayor con buenos resultados, una turba atacó 

violentamente. A dos hermanos que predicaban en el centro 

del pueblo los golpearon en la cabeza con unas sillas y les 
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tiraron piedras mientras salían de la aldea. Después el 

sacerdote reunió a unas doscientas personas para que nos 

buscaran y nos prendieran. Armados con garrotes y golpeando 

botes de hojalata, comenzaron la búsqueda. Primero 

encontraron a un hermano y a una hermana. A él lo golpearon 

en la espalda con los garrotes y a ella le arrojaron piedras; a la 

mayoría de nosotros nos hicieron lo mismo. Nos llevaron por 

todo el pueblo. Las marcas de los golpes sirvieron de 

testimonio contra la aldea, pues algunos hermanos tuvieron 

que ingresar en un hospital del gobierno para ser 

examinados.‟ 

Los hermanos entablaron una demanda ante el tribunal. 

Después de escuchar por tres días el testimonio, el juez dijo: 

“Las pruebas que presentan los demandantes me han 

convencido totalmente, y encuentro a los acusados culpables 

de todos los cargos. [...] No creo en las alegaciones de que los 

demandantes estuvieran enseñando que Cristo era un 

bastardo, etc. [...] Los demandantes fueron al pueblo de los 

acusados a enseñar sus creencias de forma pacífica y estos 

no tenían ningún derecho de atacarlos”. 

Aunque algunos jueces eran imparciales, entre 1952 y 

1953 el gobierno expulsó del país a dos misioneros, Antonios 

Karandinos y Emmanuel Paterakis, por considerarlos 

personas no gratas. Mientras estuvieron en Chipre, estos 

hermanos lucharon tenazmente por la fe, y por ello se les 

recuerda con mucho cariño. 

Se ve La Sociedad del Nuevo Mundo en acción 

En 1955 se recibió la película La Sociedad del Nuevo 

Mundo en acción. Multitudes acudieron a verla. Tanto los 

hermanos como las personas del mundo adquirieron una 

mejor perspectiva de la organización de Jehová. 
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Entre las muchas experiencias interesantes está la 

siguiente: En la aldea de Quilofagu, de unos mil quinientos 

habitantes, el dueño del cine permitió utilizar esta sala sin 

costo alguno. La noche en que se proyectó la película, el 

sacerdote del pueblo envió a alguien para que anotara los 

nombres de todos los asistentes. ¿Cuál fue el resultado? 

Cuando el sacerdote le pidió la lista, el hombre contestó: 

“¿Cómo podía escribir los nombres si casi todo el pueblo 

estaba allí?”. 

Tiempos de cambio 

Chipre había estado bajo dominio británico desde 1878. 

En los años cincuenta los grecochipriotas, acaudillados por el 

arzobispo Makarios, promovieron una campaña a favor de la 

ENOSIS (unión), que buscaba la unificación con Grecia 

aduciendo la igualdad de idioma y religión de ambos países. 

La facción de habla turca se opuso a tal movimiento. 

Sea como fuere, la agitación buscaba la independencia del 

colonialismo británico. De 1955 a 1960 una organización 

llamada EOKA lanzó ataques guerrilleros contra las fuerzas 

británicas, manteniendo viva la cuestión de la independencia. 

Si bien la neutralidad de los testigos de Jehová en cuanto a la 

política era total, no pudieron impedir que los afectara lo que 

sucedía a su alrededor. 

Uno de los primeros incidentes se produjo en Famagusta, 

cerca de la sucursal. Se atacó un campo militar británico. Era 

comprensible que los cinco misioneros británicos que vivían 

en la sucursal se sintieran bastante presionados. 

En otra ocasión, en el momento en que los misioneros 

Dennis Matthews y su esposa, Mavis, entraban a su casa por 

la puerta trasera, estalló una bomba en el hogar de un vecino 

que era militar. Se persiguió al individuo que había colocado 

la bomba hasta un naranjal que estaba frente al hogar 

misional, y comenzó a oírse un tiroteo. Poco después alguien 
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tocó a la puerta. Los misioneros, asustados, preguntaron quién 

era sin abrir. Eran soldados británicos; querían saber si todos 

estaban bien. 

Cierto día, los hermanos Rendell y Gavrielides fueron a 

Quilofagu a colaborar en los preparativos de la asamblea de 

circuito. Mientras celebraban el Estudio de La Atalaya en la 

congregación, se oyó afuera un alboroto. Los soldados 

británicos entraron y les comunicaron que en las afueras del 

pueblo se había dado muerte a un soldado y otro había 

resultado herido de gravedad, y que por tal motivo toda la 

zona estaba bajo toque de queda. Dijeron al hermano Rendell 

que quienes estaban en el Salón del Reino debían irse de 

inmediato a sus hogares. Al día siguiente se reunió a todos los 

hombres de aquella zona, incluso al hermano Rendell, que era 

 

Testigos preparados para salir al territorio, en 1955 
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británico, y se les retuvo en un cerco de alambres de púas para 

ser interrogados. Los testigos de Jehová, por supuesto, nada 

tenían que ver con el asesinato, así que se les puso en libertad, 

y continuaron con los preparativos de la asamblea. 

Sin embargo, con frecuencia las actividades teocráticas 

tuvieron que acortarse por causa de avisos de último momento 

de toques de queda y otras restricciones provocadas por las 

confrontaciones entre la EOKA y las fuerzas británicas. 

Puesto que nadie podía salir de noche a la calle, las reuniones 

se celebraban durante el día. Hubo ocasiones en que la gente 

no pudo salir de su casa por cuatro días. Todos sospechaban 

de sus vecinos y temían expresar su opinión. A pesar de las 

restricciones, los testigos de Jehová siguieron llevando 

consuelo a las personas de corazón sincero. 

Finaliza el régimen colonial 

La lucha contra el régimen británico en Chipre continuó 

hasta 1960. A partir del 16 de agosto de ese año la isla llegó a 

ser una república, y con el tiempo pasó a formar parte de las 

Naciones Unidas. Colmados de entusiasmo en sus 

celebraciones, los chipriotas griegos por fin se sintieron libres 

del dominio extranjero. Pero ¿era verdadera tal libertad? 

¿Cómo les fue a los testigos de Jehová en la nueva república? 

Los hechos históricos hablan por sí mismos. 

Antes de finalizar el año, se perpetraron dos ataques con 

bombas contra los Testigos. ¿Quiénes eran los responsables? 

El primer atentado ocurrió en Quilofagu. Se colocaron dos 

bombas en el porche del Salón del Reino. Era evidente que 

estaba dirigido contra los testigos de Jehová como grupo 

religioso. Aunque las bombas estallaron después de la 

medianoche y nadie salió herido, el Salón del Reino sufrió 

daños. 
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En el segundo atentado, lanzaron una bomba en la casa 

donde vivían cuatro precursores especiales de Pentayia. 

Afortunadamente se hallaban en el ministerio del campo en 

esos momentos. El dueño de la casa se enteró de quién había 

sido el responsable, y dijo: „Voy a visitar al obispo para 

pedirle que pague los daños. Además, le diré que si quiere 

hacer seguidores de Cristo, debe hacerlo predicando como los 

testigos de Jehová y no mediante la violencia‟. 

Un hermano y su familia que se habían mudado al pueblo 

de Liopetri para ayudar a la pequeña congregación que había 

allí, también fueron blanco de la intolerancia. A menudo 

escuchaban amenazas como: „Vamos a quemarlo vivo‟, o: 

„Debemos matarlo‟. Pasada la medianoche, unos fanáticos 

enmascarados rodearon la casa, dispararon sus pistolas y le 

gritaron que lo matarían si no se iba del pueblo al día 

siguiente. Consciente de que la policía no los protegería ni a 

él ni a su familia, optó por marcharse. No obstante, pese a los 

intentos de intimidar a los hermanos de Liopetri, hoy existe 

allí una congregación, y hace poco los hermanos construyeron 

un hermoso Salón del Reino. 

Lo que ocurrió la noche del 11 de septiembre de 1962 fue 

una verdadera infamia. Andreas Psaltis y su esposa, Nina, 

estaban con Eunice McRae en el hogar misional de 

Famagusta, cuando unos hombres enmascarados entraron por 

una ventana. Después de golpear al hermano Psaltis, ataron a 

las dos hermanas y cometieron la vileza de raparlas. 

(Compárese con 1 Corintios 11:6.) Después de saquear la casa 

se fueron. 
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Finalmente, en diciembre de 1963, la tirantez que existía 

entre los dos principales grupos étnicos llegó a su límite y 

estalló la violencia. Los enfrentamientos más encarnizados se 

produjeron en Traconas, un pueblo situado a las afueras de 

Nicosia donde había una población mixta de chipriotas 

griegos y turcos. Allí residían algunos testigos de Jehová que 

habían construido un Salón del Reino grande. Los hermanos 

que vivían fuera de aquel distrito arriesgaron la vida para 

llevar alimento a sus atribulados compañeros de la zona de 

conflicto. Lamentablemente, cuando el hermano Andronicos 

Michaelidis se dirigía a su trabajo, fue apuñalado y murió. 

Una prueba de integridad 

En 1964, los Testigos varones se enfrentaron a pruebas de 

integridad. En vista de que el conflicto entre las comunidades 

griega y turca no cesaba, el gobierno chipriota aprobó una ley 

de reclutamiento. Los Testigos en edad militar que eran 

llamados a filas tenían que tomar una decisión muy 

importante. ¿Se adherirían a las enseñanzas de Jesucristo al 

estar bajo presión? ¿Eran cristianos verdaderamente neutrales 

en lo más profundo del corazón? (Mat. 26:52; Juan 

17:15, 16.) ¿Seguirían confiando en Jehová con todo el 

corazón? (Pro. 3:5, 6; Isa. 2:2-4.) 

Muchos manifestaron esa clase de fe. Sin embargo, 

algunos transigieron y dejaron de formar parte de la 

congregación cristiana neutral. Otros jóvenes Testigos 

prefirieron dejar la isla, por lo cual la cantidad de 

publicadores disminuyó de 516 en 1963 a 394 en 1966, y las 

congregaciones se desanimaran un poco. 

Se tomaron medidas para fortalecer la fe de los hermanos. 

Con ese fin se prepararon asambleas de un día en las que se 

examinaba información oportuna. Los resultados fueron 

alentadores. Pero las pruebas no habían terminado. 
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Estratagema legal para causar daño 

En junio de 1966 se dirigió un nuevo golpe contra la 

organización de Jehová. El Consejo de Ministros entregó al 

Parlamento un proyecto de ley que afectaría muchísimo la 

predicación de los testigos de Jehová. Dicha ley prohibía el 

proselitismo y estipulaba que toda persona que visitara los 

hogares con ese fin o distribuyera publicaciones religiosas 

proselitistas, no solo se haría acreedora a dos años de cárcel, 

sino que además tendría que pagar una multa. 

Se presentaron muchas protestas ante la Cámara de 

Representantes de Chipre y se visitó a los delegados de los 

gobiernos británico y estadounidense. La Sociedad envió una 

carta al secretario general de las Naciones Unidas. En vista de 

las protestas de muchas instituciones, hasta la fecha no se ha 

ratificado el proyecto de ley. 

Se emprende un programa de construcción 

Como consecuencia del aumento en la obra de 

proclamación del Reino, se hizo acuciante la necesidad de 

lugares de reunión apropiados. En 1967, cuando solo había 

431 publicadores, la sucursal de Chipre organizó un fondo de 

construcción. A los hermanos les entusiasmaban las 

perspectivas. 

En abril de 1968, el hermano Henschel nos animó mucho 

en su visita de zona. En aquel año llegó a la isla un nuevo 

matrimonio de misioneros: Louis Kopsies y su esposa, Stella. 

El hermano Kopsies contribuyó mucho al programa de 

construcción ayudando a organizar el trabajo y dando de sí 

mismo de manera ejemplar. 
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Un paso importante en nuestros planes de construcción 

fue la formación, en marzo de 1960, de una sociedad llamada 

The Jehovah‟s Witnesses‟ Congregation (Cyprus) Ltd. (La 

Congregación de los testigos de Jehová de Chipre, S. A.). En 

su carta de privilegio se especificaba, entre otras cosas, el 

derecho de poseer bienes raíces. 

El primer proyecto fue la construcción de un amplio Salón 

del Reino en Famagusta, con un aforo de 230 personas. En 

este salón no solo se reunía la congregación local, sino que, 

además, utilizando también un patio adyacente cubierto por 

una vid inmensa, se celebraban las asambleas de circuito. 

Después se dirigió la atención a la sucursal de la Sociedad. 

Por unos veinte años estuvo ubicada en locales alquilados. 

Pero esta vez la Sociedad compró un terreno en Agios 

Dometios, un barrio nuevo de la capital. Los hermanos 

construyeron allí un edificio de cuatro pisos, con un Salón del 

Reino en la planta baja. El hermano F. W. Franz, quien a la 

sazón era vicepresidente de la Sociedad Watch Tower, lo 

dedicó en 1969. 

Entre tanto, se construyó un magnífico Salón del Reino en 

Quilofagu, el lugar donde a principios de los años treinta se 

había formado la primera congregación de los testigos de 

Jehová de Chipre. En esta aldea la oposición fue intensa desde 

que los primeros interesados comenzaron a dar testimonio. 

No obstante, cuando los lugareños vieron a los hermanos y las 

hermanas trabajar juntos hasta más de quince horas diarias 

durante tres semanas en la construcción del Salón del Reino, 

algunos no pudieron evitar llevarse una impresión favorable. 

En la actualidad hay un Salón del Reino con capacidad para 

450 personas justo en el centro de la aldea. En su interior y 

alrededor de él hay espacio suficiente para celebrar asambleas 

de circuito y distrito. 
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El siguiente Salón del Reino correspondió a Limassol, la 

segunda ciudad de la isla atendiendo al tamaño y un centro 

turístico de la costa sur. Además del Salón del Reino, se 

construyó un hogar misional en la planta alta. En 1974, 

cuando la sucursal tuvo que mudarse de Nicosia, parte de la 

planta alta fue adaptada para que sirviera de oficina. 

También se dio atención al pueblo bíblico de Pafos. Si 

bien al principio el aumento fue muy lento, en los últimos 

años el crecimiento ha sido fenomenal. Fue necesario ampliar 

el Salón del Reino original, y hoy se reúnen en él dos 

congregaciones 

En el pueblo de Lárnaca se construyó un magnífico Salón 

del Reino, y el salón prefabricado de Liopetri fue 

reemplazado por un lugar de reunión más cómodo para las 

personas de la zona denominada kokina choria, esto es, las 

aldeas de tierra roja, que recibe ese nombre por el color del 

suelo. 

Los publicadores y precursores especiales celosos también 

han trabajado con diligencia en el hermoso pero inhóspito 

rincón noroccidental de la isla, una zona famosa entre los 

turistas por los llamados baños de Afrodita. Animados por la 

respuesta al mensaje del Reino, se compró un terreno en Polis 

Chrysochous. En esa zona se construyó un Salón del Reino 

con un aforo de 70 personas, que se usa como centro de 

educación divina. 

Matrimonios y entierros 

Por muchos años fue difícil para los testigos de Jehová de 

Chipre llevar a cabo matrimonios y enterrar a sus muertos, 

pues las autoridades no los reconocían como una religión. 

Para la mayoría de los grecochipriotas, los matrimonios y los 

sepelios solo podían ser realizados por la Iglesia oficial de 

Chipre. No obstante, en 1948 un abogado de la Sociedad 

solicitó a las autoridades coloniales británicas que se 
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concediese a un ministro de los testigos de Jehová la facultad 

de oficializar matrimonios. Qué felices se sintieron los 

hermanos cuando en 1949 la gaceta oficial anunció que un 

Testigo, Savvas Droussiotis, había sido autorizado para 

celebrar matrimonios. Desde entonces, el gobierno ha 

concedido la misma autorización a otros hermanos. 

Los entierros también presentaban un problema, pues los 

sacerdotes ortodoxos rehusaban permitir que a los testigos de 

Jehová o a sus hijos se les sepultara en lo que la Iglesia 

consideraba “suelo consagrado”. El problema se agudizaba en 

las ciudades, donde cada confesión religiosa tenía su propio 

cementerio. En las poblaciones pequeñas la situación era 

diferente, pues los impuestos de los residentes cubrían los 

gastos del entierro en el cementerio local. Aun así, en algunos 

casos el clero cuestionó ese derecho. No era sencillo para los 

hermanos afrontar esos problemas mientras trataban de 

sobreponerse a la pérdida de un familiar. El problema 

requería una solución. 

Finalmente, en 1950 las autoridades concedieron a los 

testigos de Jehová el derecho de poseer su propio cementerio. 

Un hermano donó un terreno ubicado en las afueras de la 

capital para ese fin. Años después, en 1989, cuando fue 

necesario un segundo cementerio, autorizaron usar un terreno 

en el pueblo de Nissou, donde está la sucursal. Estas 

provisiones han sido una gran bendición para el pueblo de 

Jehová y han ayudado a refutar la afirmación de los 

sacerdotes ortodoxos: „Si usted se convierte en testigo de 

Jehová, lo enterrarán como a un perro‟. 
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Aunque a los testigos de Jehová se les había autorizado a 

oficializar matrimonios, en 1971 trató de obstaculizarse este 

derecho. El magistrado del distrito de Nicosia nos indicó que, 

antes de celebrarse el matrimonio, los contrayentes debían 

presentar un certificado del arzobispado que hiciera constar 

que ya no pertenecían a la Iglesia Ortodoxa Griega. Como era 

de esperarse, el arzobispado no quiso expedir tales 

certificados, lo que prácticamente significaba que ningún 

testigo de Jehová podría casarse. Ese requisito acabó 

eliminándose gracias a que funcionarios amantes de la 

libertad comprendieron que la petición de dichos certificados 

era un ardid de los sacerdotes. 

Asamblea Internacional “Victoria Divina” 

En noviembre de 1972, el hermano Knorr visitó Chipre 

con ocasión de los preparativos para las asambleas 

internacionales “Victoria Divina”. Junto con las asambleas, 

estaban organizándose giras a las tierras bíblicas. Para dicha 

nuestra, en ellas se incluyó a Chipre, y, además, en julio 

de 1973 se celebraría una asamblea internacional en Nicosia, 

la capital. 

De inmediato nos dimos a la tarea de conseguir un estadio 

u otro local apropiado para celebrar la asamblea, pero 

no tuvimos éxito, principalmente porque los funcionarios y 

empresarios temían la reacción de la Iglesia. Optamos, 

entonces, por utilizar la propiedad que circunda el amplio 

Salón del Reino de Traconas. La Sociedad poseía un terreno 

frente al Salón del Reino, y logramos alquilar otro adyacente. 

Fue una magna empresa levantar un sotechado de cañas de 

bambú sobre aquella área para proteger del sol a los 

visitantes. Tanto los hermanos como las hermanas trabajaron 

diariamente con temperaturas superiores a los 40 °C. para 

terminar la obra. 
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Uno de los mayores problemas, sin embargo, era 

conseguir toda el agua que se necesitaría en la asamblea. 

Había llovido muy poco durante el invierno, y el agua estaba 

racionada a solo tres días de la semana. ¿Qué podíamos 

hacer? Un hermano que vivía al lado del Salón del Reino 

Asamblea internacional bajo un sotechado de bambú  

en Nicosia,1973 
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tenía un pozo en su jardín y estaba dispuesto a permitir que lo 

usaran, pero hacía mucho tiempo que no se extraía agua de él. 

¿Cuánto líquido podría conseguirse? Los hermanos lo 

limpiaron, instalaron una bomba y esperaron con ansia el 

resultado. ¡Comenzó a salir un grueso chorro de agua! Pero 

¿podría beberse? Se analizó, y se descubrió que era 

totalmente potable. Parecía un milagro. ¡Cuánto agradecimos 

a Jehová la solución de este problema! 

Toda la actividad que vieron en el Salón del Reino indicó 

a los opositores que algo especial estaba sucediendo. Una 

mañana, antes del amanecer, al hermano que vivía junto al 

salón le despertó el resplandor de unas llamas que iluminaron 

su habitación. Era un fardo de cañas de bambú que ardían 

vivamente. ¡Cuidado! Los enemigos buscaban armar líos 

nuevamente. Desde ese momento se extremaron las medidas 

de seguridad. 

La Sociedad había solicitado que, para provecho de los 

muchos visitantes que no entendían griego, se representaran 

escenas sobre las costumbres y el modo de vida de los 

habitantes de la isla. Así que todos los días, de las ocho a las 

nueve y media de la mañana antes de comenzar el programa 

regular de la asamblea, se hacían estas representaciones, de 

las que todos disfrutaron. También se organizaron giras a 

lugares históricos relacionados con la Biblia. 

La asamblea internacional de Chipre fue una experiencia 

emocionante y edificante para los hermanos de la isla. Les dio 

la oportunidad de conocer personalmente a Testigos de 

muchas nacionalidades y los ayudó a tener un panorama más 

amplio de la hermandad mundial. Por otra parte, la publicidad 

que se dio a la asamblea como consecuencia de la oposición 

de la Iglesia Ortodoxa contribuyó a que muchos chipriotas 

conocieran más de cerca la obra de los testigos de Jehová. 
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1974: un año de cambios 

Chipre era un lugar con grandes atractivos para los 

turistas. La economía estaba en expansión. Muchos pensaban 

que todo marchaba perfectamente. Pero el 15 de julio de 1974 

ocurrió un cambio trascendental. 

Las disputas políticas habían dividido a los habitantes de 

Chipre por mucho tiempo. En la comunidad grecochipriota 

había dos bandos opuestos entre sí. Uno lo constituían los 

apoyadores del arzobispo Makarios, y el otro, los seguidores 

del fallecido general Georgios Grivas, renombrado líder de la 

EOKA que había encabezado la lucha contra el régimen 

colonial británico. Un golpe de estado, en el que murieron 

muchas personas, depuso al presidente Makarios. Pero estos 

sucesos serían solo el preludio de mayores tragedias. 

Don Rendell había regresado a Chipre en 1972 después de 

haber pasado catorce años en Inglaterra por motivos de salud, 

y servía de superintendente de circuito. Vivía entonces en la 

costa septentrional de la isla, a solo 60 kilómetros de la costa 

meridional de Turquía. Este es su relato: 

„Vivía con Paul Andreou, mi compañero, en la aldea de 

Karakoumi, a dos kilómetros al este de Kyrenia. A eso de las 

cinco de la mañana del 20 de julio oí una fuerte explosión. 

Por la ventana de la cocina divisé una columna de humo que 

ascendía del puerto de Kyrenia. Una emisora turca de la isla 

anunció que, como consecuencia de la inestabilidad 

propiciada por el “golpe” de los chipriotas griegos, tropas de 

Turquía estaban arribando a la costa septentrional para 

proteger a la minoría turcochipriota. Comprendimos 

inmediatamente que estábamos en medio de una guerra. Con- 
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tamos 75 helicópteros que sobrevolaron la zona. Los soldados 

paracaidistas se lanzaron justo al otro lado de las montañas 

que rodean la ciudad. El bombardeo por mar y aire continuó 

algunos días, y ante el avance de las tropas turcas hacia el 

pueblo, nos vimos obligados a abandonar la casa a altas horas 

de la noche. 

‟Después de pasar algunos días en las montañas, 

regresamos a casa. Las tropas turcas nos rodearon 

rápidamente, pero no nos molestaron. Nos preguntábamos 

cómo estarían los hermanos de la pequeña congregación de 

Kyrenia. Poco después encontramos a los siete Testigos que 

componían la familia del hermano Kyriazis. ¡Qué alegría nos 

dio vernos! Al día siguiente, mientras repasábamos el texto 

diario a la sombra de un árbol del jardín, llegaron las tropas 

turcas y nos obligaron a entrar en casa. Poco después nos 

condujeron al Hotel Dome, que estaba bajo el control de las 

tropas de las Naciones Unidas. A Paul y a mí nos retuvieron 

en el hotel de Kyrenia junto con la familia Kyriazis y otras 

650 personas. Como yo era británico, después de unos 

cuantos días me trasladaron a Nicosia, escoltado por tierra de 

nadie, y me dejaron ir. Pero a los hermanos grecochipriotas 

los detuvieron en el hotel por varios meses antes de ponerlos 

en libertad. Durante todo ese tiempo ellos mantuvieron su 

fortaleza espiritual celebrando con regularidad reuniones de 

estudio bíblico y transmitiendo el mensaje bíblico de consuelo 

a los demás cautivos que había en el hotel.‟ 

¿Cuál fue el resultado de la escalada militar? Las tropas 

turcas ocuparon aproximadamente la tercera parte de la isla. 

Más de doscientas mil personas se convirtieron en refugiados, 

entre ellas algunos testigos de Jehová. Más de trescientos 

hermanos perdieron todos sus bienes terrenales. Cuatro 

congregaciones fueron dispersadas. El Hogar Betel resistió la 

embestida, aunque se veían las cicatrices de la guerra en las 
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contraventanas acribilladas a balazos. Como los hermanos 

apreciaban más la vida que las propiedades, optaron por salir 

de las instalaciones de la sucursal. Cuando disminuyó el 

fragor del combate intentaron recuperar algunos archivos de 

la oficina de la Sociedad, pero se dieron cuenta de que los 

soldados habían saqueado la sucursal. Habían forzado la 

puerta delantera, y un soldado había dejado escrito en una 

pared: „Dios no debe amarnos porque no encontramos aquí 

nada de verdadero valor‟. 

De inmediato se formó un comité para atender las 

necesidades de los refugiados. Los que no habían resultado 

directamente afectados por las hostilidades abrieron las 

puertas de su casa a sus hermanos cristianos. Pronto llegaron 

suministros de socorro de los testigos de Jehová de Grecia y 

fondos de la sucursal británica. Los hermanos agradecieron 

profundamente el interés que mostró el Cuerpo Gobernante al 

asistirlos en momentos de necesidad. ¡Qué maravilloso 

vínculo une a todos los siervos de Jehová! 

Se provee un Salón de Asambleas 

El traslado de los turcochipriotas del sur al norte de la isla 

favoreció la adquisición de un cine en la ciudad de Limassol. 

Se firmó el contrato con su dueño, un señor turco, antes de 

que se marchara. Aunque el inmueble había sufrido muchos 

daños durante los combates, los hermanos trabajaron 

arduamente para reparar el techo y dejar el edificio en 

condiciones de ser usado. Una de las congregaciones de la 

ciudad pudo celebrar sus reuniones en parte del edificio. El 

cine tenía un aforo de 800 personas y en el área circundante 

podían instalarse los departamentos de una asamblea de 

distrito. Siempre habían tenido dificultades para conseguir un 

local apropiado para las asambleas de distrito, y este era 

precisamente el que se necesitaba. 
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Poco después del fallecimiento del dueño original, 

algunos funcionarios quisieron expropiar el cine, pero al final 

se llegó a un acuerdo con las autoridades para seguir usando 

el inmueble y parte de la propiedad circundante. En el 

transcurso de los años, se hicieron varias mejoras al edificio, 

hasta que finalmente llegó a ser aceptable para la adoración 

verdadera de nuestro Dios, Jehová. 

Cuando se adquirió el cine, cabían todos los Testigos de 

Chipre. Pero en 1994 se tuvieron que hacer planes para 

celebrar en él tres asambleas de distrito a fin de que pudiesen 

asistir todos los Testigos y las personas interesadas. 

Obedecen su conciencia cristiana 

Durante 1978 y 1979, varios periódicos publicaron 

artículos sobre la postura neutral de los testigos de Jehová con 

relación al servicio militar. Puesto que la ley no dejaba lugar a 

la objeción de conciencia, sentenciaron a muchos de ellos a 

diferentes períodos de cárcel. 

Desde 1980, por lo menos ciento treinta testigos de Jehová 

han sido encarcelados por causa de su neutralidad, y algunos 

han tenido que cumplir una segunda, tercera o cuarta condena. 

El caso de Georgios Anastasi Petrou, un joven de 28 años, es 

interesante. El 1 de julio de 1993 se le sentenció por cuarta 

vez a seis meses de prisión por ser objetor de conciencia. La 

suma de sus sentencias asciende a dos años y dos meses. Con 

relación a este Testigo, el periódico Cyprus Weekly del 9 

de septiembre de 1993 publicó una protesta de Amnistía 

Internacional que decía: „Lamentablemente, nada puede 

impedir que las autoridades lo condenen a prisión por quinta, 

sexta o séptima vez. ¿No es tiempo ya de que las autoridades 

dejen de hostigarlo?‟. 
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Todas las semanas diversos ancianos de congregación 

visitan a los hermanos que están en prisión por causa de su 

neutralidad y estudian con ellos La Atalaya y otras 

publicaciones bíblicas edificantes. Se agradece la cooperación 

de las autoridades carcelarias que lo hacen posible. Los 

hermanos que afrontan esta cuestión la ven como una prueba 

de su fe y como una oportunidad para dedicar más tiempo —

el de su sentencia— al estudio personal de la Biblia. Son 

característicos los siguientes comentarios: „Estamos resueltos 

a seguir en la cárcel por el tiempo que Jehová lo permita‟; 

„Nunca habíamos estudiado tanto‟. 

Los ministros del gobierno han recibido muchas cartas de 

protesta de organizaciones de derechos humanos en las que 

solicitan a las autoridades chipriotas que resuelvan el 

problema de la objeción de conciencia. Como consecuencia, 

recientemente varios artículos periodísticos instaron a las 

autoridades a armonizar sus leyes con las del resto de Europa. 

Un ejemplo es lo publicado en el diario Alithia el 24 de enero 

de 1994 respecto a los objetores de conciencia: „Debe 

zanjarse la cuestión prontamente, siguiendo las pautas de 

Europa y la ONU‟. 

El Parlamento Europeo ha pedido a los estados de la 

Comunidad Europea que reconozcan el derecho a la objeción 

de conciencia al servicio militar. En 1993, un extenso artículo 

publicado en el Cyprus Law Tribune animó a las autoridades 

chipriotas a pensar en la solución que naciones como Suecia y 

los Países Bajos han dado a esta cuestión. 
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Una nueva sucursal 

En 1981 se efectuaron algunos cambios administrativos en 

la sucursal de la Sociedad. Se pidió a Don Rendell, quien 

servía en el Betel de Grecia, que volviera a Chipre y asumiera 

las funciones de coordinador del Comité de Sucursal. Al año 

siguiente se integró a la familia de Betel de Chipre un 

matrimonio de grecochipriotas que habían estado sirviendo de 

precursores especiales en Inglaterra: Andreas Kontoyiorgis y 

su esposa, Maro. Puesto que las instalaciones de Limassol se 

habían quedado pequeñas, la familia de Betel se alegró 

cuando el Cuerpo Gobernante autorizó en 1985 la 

construcción de una nueva sucursal. 

 

Salón de Asambleas de Limassol 
 



108 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los hermanos estaban ansiosos por emprender la 

edificación de las nuevas instalaciones, pero primero había 

que resolver algunos asuntos. ¿Dónde se construiría la nueva 

sucursal? Se optó por utilizar el terreno de la compañía 

Cyprus Corporation of Jehovah‟s Witnesses de Limassol. 

En 1987 se presentaron los planos arquitectónicos a las 

autoridades municipales, y se solicitó el permiso de 

construcción. Pero en cuanto corrió la noticia de lo que 

planeaban construir los testigos de Jehová, los representantes 

de la Iglesia Ortodoxa Griega emprendieron una campaña 

para conseguir firmas de protesta. Como consecuencia, las 

autoridades denegaron el permiso de construcción, aduciendo 

motivos  tales  como  “salvaguardar  el  orden y  la  seguridad  
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públicos, que podrían 

verse alterados en 

caso de otorgarse el 

permiso” y “el 

propósito de dicha 

construcción”.   

Como la denega-

ción estaba motivada, 

a todas luces, por 

prejuicios religiosos, 

los hermanos llevaron 

el asunto a los tribunales. El veredicto favoreció a los testigos 

de Jehová. La sentencia indicó que las autoridades 

municipales “no tienen la potestad de denegar un permiso de 

construcción por razones de seguridad u orden público”. Dijo 

además: “Sin embargo, la segunda razón aducida, a saber, „el 

propósito de la construcción‟, [...] revela el verdadero motivo 

por el que se deniega el permiso a los solicitantes”. Fue muy 

provechoso que se zanjara la cuestión judicialmente. 

Pero aun antes de que el tribunal rindiera su veredicto, se 

percibió con claridad que no sería prudente construir la 

sucursal en una zona donde la oposición era tan enconada. 

Providencialmente, un hermano que tenía una propiedad en el 

pueblo de Nissou, a pocos kilómetros de Nicosia, la ofreció 

en venta a la Sociedad. Se trataba de un edificio de cuatro 

apartamentos en un terreno de 4.000 metros cuadrados. Detrás 

del edificio había una huerta de cítricos, y al frente, un patio 

bordeado de floridos arbustos y palmeras. El predio contiguo 

 

Sucursal y familia  

de Betel de Chipre 
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era el Salón del Reino. La propiedad era ideal para la 

sucursal. Había más espacio del que pudiera haberse obtenido 

en Limassol, no eran necesarios muchos cambios, la 

ubicación era céntrica y estaba en un vecindario tranquilo. 

Con la aprobación del Comité de Publicación del Cuerpo 

Gobernante, se compró la propiedad en 1988, y en junio del 

mismo año la familia de Betel se mudó a ella. 

Veredictos que favorecen la obra 

Además del caso relativo a la posible construcción de la 

sucursal, hubo otras ocasiones en que fue necesario actuar 

para “establecer legalmente las buenas nuevas” en Chipre. A 

veces ha sido necesario apelar al Tribunal Supremo de la isla. 

(Fili. 1:7.) 

Una cuestión que debía aclararse era la siguiente: 

¿Constituyen los testigos de Jehová lo que legalmente se 

denomina una “religión conocida”? De serlo, debía tratárseles 

como a las demás religiones. El artículo 18 de la Constitución 

de Chipre declara: 

“1) Toda persona tiene derecho a la libertad de 

pensamiento, conciencia y religión. 

”2) Todas las religiones cuyos ritos y doctrinas no sean 

secretos gozan de libertad. 

”3) Todas las religiones son iguales ante la ley.” 

Las autoridades definieron “religión conocida” como 

“toda religión que cualquier persona puede „conocer‟, cuyos 

dogmas y principios no son secretos y cuyo culto se practica 

públicamente”. Los testigos de Jehová se ajustan muy bien a 

estos criterios. 

Con todo, en el campo de la educación los testigos de 

Jehová eran objeto de discriminación. Aunque anotar la 

religión del estudiante en los documentos de evaluación 

periódica es una costumbre, las escuelas rehusaban poner 
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“testigos de Jehová” como la religión de algunos estudiantes. 

Cuando se presentó el asunto a las autoridades, el Ministerio 

de Educación afirmó: „No tenemos conocimiento de ninguna 

religión llamada testigos de Jehová; entendemos que los 

testigos de Jehová forman un movimiento u organización‟. 

En un memorando dirigido al ministro de Educación, con 

fecha 16 de abril de 1991, el presidente del Consejo del Poder 

Judicial aclaró la cuestión a la luz de la Constitución de 

Chipre. Expresó que en su opinión los testigos de Jehová eran 

una “religión conocida”, y que por lo mismo debería aparecer 

como religión en los documentos de los estudiantes. 

El criterio de este funcionario afectó favorablemente el 

curso de otros sucesos relacionados con los siervos de Jehová 

de Chipre. En un memorando de nueve páginas expedido por 

su oficina, declaró que a los ministros de los testigos de 

Jehová debía tratárseles de la misma forma que a los de las 

religiones mayores de Chipre. En momentos en que la presión 

de los opositores aumentaba, sus declaraciones reforzaron la 

decisión que las autoridades habían tomado en julio de 1990 

con relación a los testigos de Jehová. Gracias a esa decisión, 

se eximió del servicio militar a los ancianos y siervos 

ministeriales de las congregaciones de los testigos de Jehová, 

pues se les reconoce como ministros religiosos. 

También influyó el criterio del presidente del Consejo del 

Poder Judicial en la cuestión del pago de impuestos. El 17 

de junio de 1992, el Ministerio de Comercio dio a conocer la 

decisión de eximir a los testigos de Jehová del pago de 

impuestos por la propiedad, y se les devolvió el monto de los 

pagos efectuados desde 1981. 
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Huelga mencionar que los testigos de Jehová de Chipre se 

sienten agradecidos a los funcionarios que ponen a un lado los 

prejuicios y tratan a todas las religiones con imparcialidad. 

Continúa el recogimiento 

Hace ya unos setenta años que la predicación moderna de 

las buenas nuevas llegó a Chipre. ¿Qué se ha logrado desde 

entonces? 

De un extremo al otro de la isla, en las ciudades, las aldeas 

y las zonas rurales, la gente ha tenido la oportunidad de oír 

repetidas veces el mensaje del Reino. Aquí se encontró a 

algunos miembros en perspectiva del Reino celestial. En la 

actualidad se está recogiendo a una cantidad mucho mayor de 

personas que abrigan la esperanza de vivir eternamente como 

alabadores de Jehová en un paraíso terrenal. A comienzos de 

1985 había en Chipre más de mil personas que alababan 

públicamente a Jehová. 

Pero el recogimiento no terminó entonces. Para marzo 

de 1994 había en Chipre 1.544 Testigos activos, y a la 

Conmemoración asistieron 3.141 personas. Así que mucha 

gente sigue respondiendo al programa de hacer discípulos, 

deseosos de aprender todas las cosas que Jesús ordenó a sus 

seguidores. En la isla hay dieciséis congregaciones que sirven 

fervientemente a Jehová. Durante el pasado año de servicio se 

evidenció un creciente espíritu de precursor, particularmente 

entre los Testigos jóvenes. En marzo, 295 Testigos, el 19% de 

los publicadores, participaron en alguna forma del servicio de 

precursor. 
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También se ha mejorado la preparación de los hermanos 

para que asuman más responsabilidades, sobre todo la de 

servir de ancianos de congregación y organizar las asambleas 

de circuito y distrito. 

Seguir cubriendo el territorio con regularidad exige 

perseverancia de los publicadores. En Chipre aún impera el 

temor al hombre, principalmente en las zonas rurales, donde 

hay comunidades muy unidas. 

A veces, cuando el amor a la verdad bíblica penetra en el 

corazón de los jóvenes, son ellos quienes ayudan al resto de la 

familia a superar la barrera del temor. Ese fue el caso de una 

familia de seis miembros (el padre, la madre y cuatro niños) 

de una aldea pequeña. Una precursora comenzó a estudiar con 

la madre de la familia, quien asistió a una reunión de los 

Testigos después del tercer estudio. Sin embargo, cuando los 

familiares se opusieron dejó de estudiar. Ante eso, su pequeña 

de 9 años empezó a llorar desconsoladamente hasta que su 

mamá aceptó estudiar de nuevo. Poco después toda la familia 

comenzó a asistir a las reuniones. Esta señora se bautizó en 

1994; ahora su esposo está estudiando, y también continúa 

con el estudio la pequeña que tanto lloró. 

Al participar fielmente en el ministerio, los publicadores 

siguen encontrando a las personas humildes. Además, 

aprenden a cultivar los frutos del espíritu y dan prueba de que 

son apoyadores leales de la soberanía de Jehová. 

Verdadera libertad para los chipriotas de corazón sincero 

La historia de Chipre es una crónica del dominio 

extranjero sobre sus habitantes. Muchos chipriotas dieron sus 

vidas en aras de lo que creyeron que era la causa de la 

libertad. Sin embargo, los resultados no siempre fueron los 

previstos. En la presente generación, muchos chipriotas han 

perdido tierras que eran herencias ancestrales y no tienen 
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visos de recuperarlas. Lo mismo ocurrió a algunos testigos de 

Jehová. No ha sido una situación fácil. 

Pero la verdadera libertad no depende de dónde vivamos o 

de nuestras posesiones. Esta libertad es una consecuencia del 

conocimiento exacto de la verdad. Tal conocimiento exacto, 

procedente de la Biblia, libera a la gente de la superstición y 

del temor injustificado. Reemplaza la intolerancia religiosa 

con el amor a Dios y al prójimo. Indica el camino hacia la 

libertad de la esclavitud al pecado y la muerte a todos los que 

ejercen fe en la provisión amorosa de salvación que Jehová 

hace mediante Jesucristo. Estas son las buenas nuevas que los 

testigos de Jehová llevan a personas de toda clase. 

Pero como ocurrió cuando Pablo y su compañero Bernabé 

predicaron en esta isla, los guías religiosos se oponen hoy a la 

predicación de estas buenas nuevas. En el transcurso de su 

historia contemporánea, los siervos de Jehová de Chipre se 

han enfrentado a la oposición que ha instigado principalmente 

la Iglesia Ortodoxa Griega. Con todo, han tenido presentes las 

palabras de Jeremías 1:19: “De seguro pelearán contra ti, pero 

no prevalecerán contra ti, porque: „Yo estoy contigo —es la 

expresión de Jehová— para librarte‟”. 

Confían en que Jehová seguirá librándolos de sus 

enemigos y que pronto los salvará al hacer que pasen a través 

de la gran tribulación y entren en Su nuevo mundo. Entonces 

se cumplirá, no solo en sentido espiritual, sino de manera 

literal, la declaración de Miqueas 4:4: “Realmente se 

sentarán, cada uno debajo de su vid y debajo de su higuera, y 

no habrá nadie que los haga temblar”. Es cierto que en la 

actualidad algunos chipriotas quizá se sientan debajo de su 

vid y debajo de su higuera, pero no lo hacen sin temor. 

No obstante, en “la tierra habitada por venir” de la que habla  
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Comité de Sucursal de Chipre (de izquierda a derecha):  

Andreas Costa Efthymiou, Andreas Kontoyiorgis y James  

Petridis 

 

la Biblia, se podrá disfrutar de tales condiciones sin temor al 

delito, la guerra o incluso las enfermedades y la muerte. ¡Esa 

será una verdadera libertad! Sí, Jehová promete: “¡Mira!, voy 

a hacer nuevas todas las cosas”. También dice: “Estas 

palabras son fieles y verdaderas”. (Heb. 2:5-9; Rev. 21:4, 5; 

Sal. 37:9-11.)  
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GUADALUPE 
 

 

 

MAGÍNESE que está en una pequeña isla de las 

Antillas Menores situada al sur de Guadalupe. Se 
halla en un pueblo que apenas llega a los 

seis mil habitantes donde rara vez sucede algo 

emocionante. Este día, sin embargo, del barco que 

normalmente transporta pasajeros y víveres, se 

descargan en el muelle toneladas de tubos de hierro y 

láminas de aluminio. Ese mismo día, los materiales se 

llevan a las afueras del pueblo y se ensamblan, dando 
forma a un Salón de Asambleas con aforo de unas mil 

personas. No se necesitan pancartas para anunciar el 

evento. Todo el mundo sabe que solo existe un grupo 

capaz de organizar una asamblea en este lugar. 

Una semana después, tres barcos más arriban a la 

vez. Mientras todo el pueblo observa, un millar de 

personas —hombres, mujeres y niños— caminan 

desde el muelle hasta el lugar de asamblea. Llevan 
maletas, catres y recipientes con agua. Son los testigos 

de Jehová. No solo han venido al pueblo a celebrar una 

I 
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asamblea, sino a conversar con los isleños acerca de las 

verdades bíblicas. En el transcurso de los años, todas las 

personas de Guadalupe y de las islas vecinas han recibido sus 

frecuentes visitas. 

¿Cómo llegó la verdad bíblica a este lugar? ¿Qué clase de 

personas viven aquí? ¿Cómo son las islas que habitan? 

Una mezcla de culturas 

Isla de aguas preciosas —Karukera, como la llamaban los 

indios caribes— fue el nombre de Guadalupe mucho antes del 

arribo de Cristóbal Colón, en 1493. Sin duda, a los indios les 

hacía evocar la frescura de sus innumerables cascadas y la 

belleza del agua circundante. Más adelante le hablaremos de 

otra clase de aguas que hoy fluyen abundantemente en 

Guadalupe. El producto de estas aguas es aún más precioso. 

En realidad, Guadalupe está formada por dos islas, con 

numerosas dependencias (María Galante, Las Santas, 

Deseada, las islas de la Petite-Terre, San Bartolomé y parte 

de San Martín). Vistas en un mapa, estas dos islas principales 

semejan una mariposa con las alas desplegadas. El lado 

occidental corresponde a Basse-Terre, con su cadena de 

montañas volcánicas; el oriental, Grande-Terre, es una meseta 
con un mosaico de oteros. Las aguas azul turquesa que bañan 

sus playas, los verdes paisajes de su campiña y su bosque 

tropical de innumerables cascadas realzan su belleza. 

A las playas de Guadalupe han llegado personas de 

diversas razas. Los arahuacos fueron sus primeros 

pobladores. Los caribes, que llegaron posteriormente, 

precedieron a todos los colonizadores europeos. Estos no se 

establecieron en Guadalupe sino hasta ciento cuarenta años 
después del viaje de Colón, patrocinado por España, si bien 

los colonizadores no fueron españoles, sino franceses. Con el 
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tiempo eliminaron a los caribes, construyeron ingenios 

azucareros e importaron esclavos como fuerza laboral. 

En el aspecto político, Guadalupe es un departamento de 

Francia, y en las últimas décadas muchos franceses se han 

mudado a este territorio. No obstante, la mayoría de los 

habitantes de las islas principales son de raza negra, 
descendientes de los que la trata de esclavos arrancó por la 

fuerza de las costas africanas. Por otra parte, un 10% de la 

población proviene de los trabajadores traídos de la India tras 

la abolición de la esclavitud en Guadalupe, en 1848. Las islas 

Las Santas y San Bartolomé, dos de las seis dependencias, 

están pobladas principalmente por Blancs-pays (blancos 

criollos), descendientes de los bretones y normandos que 

estuvieron entre los primeros colonizadores. Además, hay 
unas cuantas familias libanesas y sirias que administran 

algunos negocios. 

A la mayoría de la población se la considera católica 

romana. Sin embargo, aunque la comunidad india fue 

integrada al catolicismo, conserva sus ritos hinduistas. Sus 

postes sagrados con banderas de colores se ven por todas 

partes. Las creencias de muchos siguen plagadas de 
supersticiones ancestrales, promovidas hábilmente por los 

quimboiseurs (brujos). 

Con todo, es común que la gente respete la Biblia, a la que 

considera la Palabra de Dios. Muchas personas formulan sus 

oraciones con pasajes de los Salmos. De hecho, es frecuente 

que dejen la Biblia abierta en un salmo, a veces junto a una 

vela encendida, con el fin de que bendiga y proteja el hogar. 

La amalgama de culturas —africana, europea y asiática— 
dio origen a un estilo de vida en el que predominan la 

amabilidad y la bondad. Estas agradables cualidades hacen 

que muchos sean interlocutores afables y receptivos al 

mensaje del Reino. 
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Un comienzo modesto 

La historia de los testigos de Jehová en Guadalupe es un 

ejemplo notorio de lo que el espíritu de Jehová puede hacer 

con las personas sinceras y humildes que aceptan la 

invitación divina a „tomar gratis el agua de la vida‟. (Rev. 

22:17.) Aunque los Testigos visitaron Guadalupe en 1936, 

no se empezó a dar testimonio con cierta regularidad en los 

muelles del puerto de Pointe-à-Pitre sino hasta 1938. 

Apenas se había empezado a electrificar la isla, y en las 

calles solo se veían unos cuantos automóviles. El puerto era 

un lugar bullicioso donde anclaban barcos de todo tamaño. 

Mientras los comerciantes y sus empleados iban y venían, los 

estibadores cargaban bultos enormes, cajones muy pesados y 

grandes toneles. A la hora del almuerzo se veía a un hombre 

Conde Bonchamp, 

uno de los 

 primeros habitantes  

de Guadalupe que  

escucharon con  

aprecio las  

buenas nuevas  

120



121 
 

que tenía por costumbre sentarse a la sombra, en el peldaño 

de una casa, rodeado de trabajadores, a los que hablaba de la 

Biblia. Este hombre, de más de 40 años, casado y oriundo de 

Dominica, una isla al sur de Guadalupe, se llamaba Cyril 

Winston. Era alto, de ojos grises y buena presencia, y hablaba 

con aplomo el idioma criollo. Este predicador de tiempo 
completo, o precursor, también trabajaba diligentemente para 

mantener a su familia. 

Condé Bonchamp fue uno de los primeros que escucharon 

atentamente a Cyril Winston. “Trabajábamos juntos de 

estibadores en el puerto —relata—. Al mediodía, varios 

trabajadores y yo nos sentábamos alrededor de Cyril para 

disfrutar de sus explicaciones bíblicas. Poco después reunió 

un pequeño grupo de personas de Dominica que trabajaban 
con nosotros y organizó reuniones. Asistíamos cinco 

personas.” 

Para celebrar las reuniones, el hermano Winston arrendó 

un cuarto de la case de René Sahaï y su esposa. La case 

antillana es una vivienda hecha con tablas clavadas sobre una 

estructura de vigas de madera y un techo de láminas 

metálicas acanaladas. Las divisiones que forman los cuartos 
tienen un espacio abierto en la parte superior para permitir la 

circulación del aire. Las voces se escuchan fácilmente a 

través de las divisiones, de modo que la señora Sahaï 

escuchaba los discursos los días de reunión. Fue así como ella 

y su esposo se interesaron en la verdad bíblica. 

Noéma Missoudan (ahora, Apourou) recuerda cómo 

conoció al grupo: “Me preocupaba que mi esposo hubiera 

comenzado a llegar tarde a casa ciertos días de la semana. 
Temía que estuviera interesándose en otra mujer. La noche 

del 25 de diciembre de 1939 lo seguí. Entró a una case de un 

barrio de Pointe-à-Pitre. Minutos después entré en la casa. 

¡Qué sorpresa me llevé al ver a aquel grupo de unas doce 
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personas! Me senté a escuchar”. Fue así como empezó a 

asistir a las reuniones. Puesto que no había luz eléctrica, cada 

uno llevaba una vela. 

Dificultades durante la guerra 

Tras la invasión alemana de Polonia, el 3 de septiembre 

de 1939 Francia declaró la guerra a Alemania. La situación 
repercutió en las Antillas Francesas, pues su comercio con los 

galos pronto quedó prácticamente paralizado. En 1940 

Guadalupe pasó a estar bajo el gobierno de la Francia de 

Vichy, que colaboraba con los nazis. La comunicación con 

Estados Unidos se interrumpió. Guadalupe ya no podía 

exportar su producción de ron y plátanos ni importar 

alimentos u otros productos. Incluso llegó a quemarse en el 

muelle del puerto de Pointe-à-Pitre un envío de publicaciones 
bíblicas procedente de Nueva York. 

Pese a todo, en 1940 el pequeño grupo que había estado 

reuniéndose para estudiar la Biblia en el barrio de Pointe-à-

Pitre empezó a funcionar como un grupo aislado de los 

testigos de Jehová, bajo la supervisión de la Sociedad Watch 

Tower. Fue el primer grupo de Guadalupe. 

Celosos y libres del temor al hombre 

Algunos de los que asistían a las reuniones pronto 

abrazaron la verdad. Por eso, en septiembre de 1940 el 

hermano Winston bautizó a siete personas en el río La 

Lézarde, cerca de Petit-Bourg. ¿Por qué en un río, habiendo 

cerca tantas playas? Los hermanos pensaron que era más 

apropiado. Después de todo, ¿no se había bautizado Jesús en 

el río Jordán? Pero, en realidad, todo lo que se necesita es 

suficiente agua que permita la inmersión.* 
________ 

 

* Compárese con Hechos 2:41, donde se relata el bautismo de unas 

tres mil personas. Obviamente no fue en el río Jordán —para llegar a este 

habrían tenido que caminar unos 30 kilómetros—, sino en estanques de 

Jerusalén o cercanos a ella. 
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     La sinceridad, el celo y la  

falta de temor al hombre eran  

evidentes en aquellos prime- 
ros discípulos de Guadalupe.  

Recordando aquellos días, el  

hermano Bonchamp contó:  

“Los domingos salíamos a  

predicar. Con poco conoci- 

miento y ninguna preparación,  

cada quien hablaba como mejor le parecía. Cierto día, 

convencido de que tenía la responsabilidad de convertir a 
tantas personas como fuese posible, me aposté enfrente de 

una iglesia católica de Pointe-à-Pitre precisamente al terminar 

la misa, y grité: „Gente de Pointe-à-Pitre, oigan la Palabra de 

Jehová [...]‟. Había leído que así era como los profetas de la 

antigüedad solían predicar. Después de hablar por un rato, se 

reunió un grupo grande. Algunos escucharon, pero otros 

empezaron a armar escándalo. La gendarmería estaba cerca, y 
mi esposa y yo fuimos detenidos. Pasamos la noche en la 

comisaría”. Eso, sin embargo, no los disuadió de seguir 

sirviendo a Jehová. 

Olga Laaland, un joven de 20 años, tampoco se arredró 

cuando aprendió la verdad. El segundo domingo que se 

reunió con el pequeño grupo de Testigos, participó con ellos 

en la obra de dar testimonio. Llegó a ser un hermano 

fervoroso, progresivo, carente de temor al hombre, y estaba 
dotado de tal voz estentórea que difícilmente pasaba 

inadvertido. 

No obstante, las pruebas de lealtad de aquellos cristianos 

no solo tuvieron que ver con dar testimonio en público. 

El esposo de Noéma  

Missoudan (ahora, Apourou) 

 llegaba tarde a casa; ella 

 lo siguió y entró en una reunión 

 de los Estudiantes de la Biblia 
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El aislamiento pone a prueba la humildad 

Los hermanos tenían muy pocas publicaciones para 

estudiar la Biblia. La mayoría de las 30 personas del grupo 
aislado de Testigos distaban de tener madurez cristiana. Las 

restricciones de la guerra imposibilitaban toda comunicación 

con la central mundial de la Sociedad. Encima, en ese tiempo 

Cyril Winston enfermó y regresó a Dominica, donde murió 

tres meses más tarde. Los hermanos lo amaban, pero 

permitieron que surgieran serias dificultades entre ellos 

cuando él se fue. Aunque deseaban servir a Jehová, veían a la 
organización en gran parte desde un punto de vista humano. 

El hermano Sahaï, en cuyo hogar se celebraban las reuniones, 

supuso que debía hacerse cargo del grupo. Hubo quienes 

no estuvieron de acuerdo. El 29 de noviembre de 1942 las 

disensiones internas llegaron a un punto crítico cuando la 

gran mayoría, dirigida por el hermano Missoudan, decidió 

apartarse y reunirse en otro lugar. El hermano Sahaï continuó 

celebrando las reuniones en su casa. Los desacuerdos que 

 

René Sahaï  

bautizando  

nuevos  

Testigos 

 en 1945 
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separaban a los dos grupos no 

eran doctrinales,  sino que se 
 se debían a problemas de per- 

sonalidad. 
  

     Pese a las desavenencias,  

todos seguían dando testimo- 

nio, y la gente los escuchaba.  

En ambos grupos había her- 

manos sinceros. Pero cuando no se siguen los principios 

bíblicos, se originan situaciones que no deben existir entre los 

cristianos. “Que no haya divisiones entre ustedes”, aconseja 

la Biblia. „Esfuércense solícitamente por observar la unidad 
del espíritu en el vínculo unidor de la paz.‟ (1 Cor. 1:10; Efe. 

4:1-3.) 

En aquel período crucial, el hermano Sahaï logró 

comunicarse de nuevo con las oficinas centrales de la 

organización. La Sociedad vio con aprecio esta acción y su 

persistente esfuerzo por conseguir publicaciones bíblicas 

durante la guerra. En una carta enviada a Guadalupe el 16 de 
febrero de 1944, se notificó el nombramiento del hermano 

Sahaï como siervo de compañía (superintendente presidente). 

En aquel entonces contaba con 30 años de edad. Pese a su 

origen humilde y su apariencia frágil, era un hombre franco y 

denodado. 

Después de nombrar al hermano Sahaï para servir en la 

congregación, la Sociedad escribió al otro grupo en estos 

términos: “Ustedes, hermanos nuestros que se separaron, [...] 
deben unirse a él y cooperar en promover los intereses del 

 

Olga Laaland informa sobre  

la obra en Guadalupe en 

 una asamblea de distrito 

 celebrada en Francia 
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Reino. Tal como el Cristo no está dividido, [...] el cuerpo de 

Cristo que está en la Tierra debe permanecer unido [...]. 

Creemos que su devoción al Señor y al Reino los persuadirá a 

dejar a un lado los sentimientos heridos por la situación, a 

esperar que el Señor ejecute la sentencia que le parezca 

conveniente sobre los que obran mal y a seguir adelante 
sirviendo al Señor”. Sin embargo, la reconciliación no fue 

sencilla. No todos creían que el hermano Sahaï estuviese 

capacitado para desempeñar esa asignación. Aunque muchos 

deseaban la reintegración de los dos grupos, se les hacía 

difícil librarse del resentimiento. Su falta de madurez 

espiritual mantuvo la escisión hasta 1948. 

En 1944, la congregación reconocida por la Sociedad 

informó únicamente nueve publicadores. 

Reuniones realmente públicas 

Con el fin de difundir el mensaje de la verdad bíblica, los 

Testigos pronunciaban discursos en plena calle durante las 

agradables noches tropicales. El orador elevaba mucho la 

voz, no solo para que lo escuchara el auditorio cercano, sino 

también para llamar la atención de los transeúntes. El 

hermano Laaland, de potente voz, participó con frecuencia en 
este privilegio de servicio. La escena que viene a su memoria 

es la siguiente: “En el crepúsculo de la tarde, formábamos un 

círculo debajo de un árbol o en una esquina. El orador se 

situaba en el centro y otros iluminaban el lugar con antorchas. 

El programa empezaba con un cántico y una oración. El 

discurso en sí podía durar de treinta minutos a una hora, 

dependiendo de lo que el discursante hubiese preparado. Los 

temas casi no variaban, pues el objetivo principal era 
combatir la religión falsa”. 

Aquellas reuniones ayudaron a varias personas a aprender 

la verdad; pero no a todos agradaban los discursos. En 

ocasiones, algunos individuos, amparados en la oscuridad, 
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arrojaban piedras al grupo. No obstante, los hermanos no se 

movían hasta que terminaba la reunión. Razonaban: “Si en la 

guerra los soldados se exponen a las balas, ¿por qué 

no habríamos de exponernos a unas cuantas pedradas por 

causa de las buenas nuevas?”. (2 Tim. 2:3.) A algunos 

publicadores incluso les dieron pedradas en la cabeza. Cierta 
noche, mientras una hermana sostenía una lámpara grande de 

petróleo para alumbrar al discursante, alguien lanzó una 

piedra contra la lámpara, pero erró el blanco y golpeó en la 

cabeza a un hombre que escuchaba el discurso. Cuando este 

murió en el hospital al día siguiente, el agraviante fue llevado 

ante un tribunal y castigado con severidad. 

Un hermano recibe un poco de preparación 

En 1945 el hermano Laaland fue a la Guayana Francesa, 
donde vivía su madre. Se estableció cerca de Saint-Laurent 

du Maroni, y aunque no había ninguna congregación, no dejó 

de dar testimonio. 

La edición en inglés del Anuario informó más tarde: “Dos 

hermanos fueron en enero a la Guayana Francesa. Mientras 

hablaban a la gente de St. Laurent, alguien les dijo: „Río 

arriba hay un hombre que habla como ustedes‟. Alquilaron un 
auto para buscarlo y, efectivamente, hallaron al hombre que 

había venido de Guadalupe dando discursos públicos. 

No tenía ninguna publicación, pero no por ello dejó de hablar 

del Reino. Su principal opositor, el sacerdote, estaba muy 

atareado desanimando a las personas de escuchar lo que este 

„loco‟ pudiera decirles”. 

Cuando los hermanos regresaron a Paramaribo (Surinam), 

donde había una sucursal de la Sociedad, el hermano Laaland 
los acompañó. Allí conoció a unos precursores, que lo 

animaron a emprender el servicio de tiempo completo. 

Aprendió a cultivar el interés y a dirigir estudios bíblicos. 

Mientras estuvo en Paramaribo, se le instruyó también en el 
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funcionamiento de la organización teocrática; se dio cuenta 

de que tenía mucho que aprender. Pasados tres meses, se le 

nombró precursor especial y se le envió de nuevo a Saint-

Laurent. 
 

Se fomenta la unidad de espíritu 
 

Entretanto, la Sociedad se daba cuenta de la delicada 

situación en que se hallaban los dos grupos de Guadalupe. 

Ambos se esforzaban por servir a Jehová, pero no estaban 

unidos. En 1947 se envió desde una isla cercana a Joshua 

Steelman, un superintendente de circuito de habla inglesa, a 

visitar la Congregación Pointe-à-Pitre. Se le recibió con 

mucho entusiasmo, y veintiséis publicadores —
evidentemente de ambos grupos— salieron con él al servicio 

del campo durante la semana de su visita. Pero él no hablaba 

francés y, como explicó en su informe, los hermanos 

no sabían leer ni traducir las instrucciones que les dio en 

inglés. Era urgente organizar la obra. Los hermanos 

estudiaban un libro de la Sociedad tres veces por semana, 

pero no tenían ejemplares de La Atalaya. Sin embargo, según 

el hermano Steelman, tenían un ferviente deseo de participar 
en el servicio del campo. Con todo, la exhortación para 

unificar los dos grupos no produjo resultados inmediatos. 

Poco después, en 1948, la Sociedad pidió al hermano 

Laaland que regresara a Guadalupe. En cuanto llegó, se 

ocupó en trabajar con miras a la reconciliación de los dos 

grupos. Algunos hermanos deseaban tanto la reunificación, 

que se levantaban a las cuatro de la mañana para ir a una 
colina a pedir en oración a Jehová que bendijera el esfuerzo 

que se hacía por conseguir la unidad. Más o menos en marzo 

de aquel año se restableció la unidad, después de más de 

cinco años de separación. El promedio de publicadores 

aumentó rápidamente de 13 en 1947 a 28 en 1948, con un 
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máximo de 46. Como dice el Salmo 133:1: “¡Miren! ¡Qué 

bueno y qué agradable es que los hermanos moren juntos en 

unidad!”. 

No obstante, tal reunificación no fue del agrado de todos. 

Unos pocos dejaron ver claramente que no la deseaban. 

Formaron una secta, a la que llamaron “Le Messager de Sion” 
(El mensajero de Sión), y distribuían impresos frente al lugar 

donde se reunían los que habían sido sus hermanos cristianos. 

Uno de sus dirigentes compró una motocicleta para seguir a 

los Testigos y derrumbar lo que edificaban en el servicio del 

campo. Pero en uno de sus viajes chocó contra una carreta de 

bueyes que transportaba caña, y murió en el hospital. Después 

de este incidente, no se supo más del grupo. 

Cultivar la unidad del espíritu, sin embargo, exigía más 
que celebrar juntos las reuniones y participar en el servicio 

del campo. (Efe. 4:1-3.) En aquel entonces, las hermanas de 

este lugar tenían prohibido llevar alhajas, cortarse el cabello o 

asistir a las reuniones en el Salón del Reino sin cubrirse la 

cabeza con una mantilla. Tales prohibiciones eran 

consecuencia de la interpretación errónea de consejos 

bíblicos. Necesitaban más ayuda para actuar en plena armonía 
con la asociación mundial del pueblo de Jehová. Parte de esa 

ayuda llegó en 1948, cuando la Sociedad envió a Guadalupe a 

dos misioneros graduados de la Escuela de Galaad. 
 

Los dos primeros misioneros 
 

Las autoridades francesas concedieron permiso para 

residir por un año en Guadalupe a Kenneth Chant y a Walter 

Evans, ambos canadienses. Mientras estuvieron allí, aumentó 

la actividad de la congregación; pero también se suscitó la 
oposición, obviamente instigada por el clero. A principios 

de 1949 se exigió oficialmente a los dos misioneros que 

abandonaran la isla de inmediato. 
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No obstante, su corta estancia había fortalecido 

espiritualmente a los hermanos nativos. Estos comprendieron 

con mayor claridad los principios bíblicos, y empezaron a 

hacer progresos en seguir las mismas instrucciones de 

organización que guiaban a los testigos de Jehová de todo el 

mundo. 
 

Una congregación en Desbonnes 
 

Poco a poco las semillas de la verdad empezaron a 

germinar fuera de Pointe-à-Pitre, el pueblo más grande de 

Guadalupe. Los cimientos para la segunda congregación se 

Duverval Nestor  

oyó la verdad  

por primera vez  

en un hospital  

y la aceptó 
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colocaron en 1941, cuando  

Duverval Nestor fue hospi- 
talizado en Pointe-à-Pitre. 

Allí escuchó la verdad por  

primera vez, y la aceptó.  

Después de haber regre- 

sado a su casa, los her- 

manos siguieron visitán-  

dolo y fortaleciéndolo.  

Un predicador adventis- 
ta, procurando disuadir- 

lo, le dijo: “Creo que  

tu casa podría ser un  

hermoso templo para el Señor”.  

En cierto modo tuvo razón, ya que cuando se  

organizó la segunda congregación, en 1948, se utilizó la casa 

del hermano Nestor como Salón del Reino. Él vivía en 
Desbonnes, un pueblecito situado en la falda de una montaña, 

a unos 26 kilómetros de Pointe-à-Pitre.  

Actualmente hay una congregación próspera en 

Desbonnes con más de cien publicadores, que se reúnen en un 

bello Salón del Reino construido en 1989. 
 

Se predica con empeño al mediodía 
 

En 1943, Georges Moustache escuchó las buenas nuevas 

en Port-Louis, a unos 20 kilómetros al norte de Pointe-à-Pitre, 
y después tuvo el privilegio de sembrar más semillas de la 

verdad del Reino en ese lugar. Él contó, recordando aquellos 

George Moustache daba el 

testimonio diariamente  

al mediodía en su trabajo 
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primeros días: “Todos los días, durante el descanso del 

mediodía improvisaba un discurso en la carpintería del 

ingenio azucarero de Beauport, donde trabajaba. Cierto día, 

un hombre mayor que era seminarista y solía molestarme me 

retó: „Mira, allí está la fragua del herrero; si adoras al Dios 

verdadero, camina sobre las brasas‟. Mi voz resonó en el 
taller cuando le respondí: „Vete, Satanás, porque está escrito: 

“No debes poner a prueba al Señor, tu Dios”‟”. (Véase Mateo 

4:5-7.) 

Los domingos, el hermano Moustache caminaba varios 

kilómetros para dar testimonio a los compañeros de trabajo 

que deseaban aprender más. Con frecuencia se quedaba en el 

servicio del campo desde las ocho de la mañana hasta las 

siete de la noche, a veces sin probar alimento. Uno de los que 
recibían sus visitas semanales era el guía del pequeño grupo 

de adventistas de Port-Louis, quien en breve se hizo Testigo. 

Algunos otros también aceptaron la verdad, como Daniel 

Boncœur, que hasta la fecha sirve fielmente, y Alfred Cléon, 

quien sirvió lealmente de anciano hasta su muerte, en agosto 

de 1993. 

Las aguas de la verdad fluyen en Basse-Terre 

En la década de los cuarenta, las aguas de la verdad 

comenzaron a fluir en Basse-Terre, la capital administrativa 

de Guadalupe; escasas al principio, se hicieron caudalosas 

más tarde. Mientras estaba en Pointe-à-Pitre, Eugène Alexer, 

carpintero de profesión, oyó a Cyril Winston explicar las 

verdades bíblicas. En 1948 la familia Alexer se puso de parte 

de la adoración verdadera. Se celebraban las reuniones con 

regularidad en su casa de Basse-Terre. Un año después, un 
joven llamado Verneil Andrémont se sumó a ellos. Todos los 

domingos, el hermano Missoudan o el hermano Moustache, y 

posteriormente el hermano Laaland, viajaban en autobús los 

60 kilómetros que separan Pointe-à-Pitre de Basse-Terre, para 
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ayudar a los interesados. Su empeño fue galardonado. Hoy, 

unos cuarenta y cinco años después, hay ocho congregaciones 

prósperas en esa zona: tres en Basse-Terre, una en Gourbeyre, 

dos en Baillif y dos en Saint-Claude. 

En ese entonces, un hermano de Pointe-à-Pitre dio 

testimonio en Moule, un pueblo de la costa oriental de 

Grande-Terre, y se organizó allí un pequeño grupo. La 
familia Ruscade fue de las primeras que se pusieron de parte 

de la verdad en ese lugar, y las reuniones se celebraban en su 

casa. Anasthase Touchard, el primer Testigo de ese grupo, 

La congregación Basse-Terre a finales de los años cincuenta 
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llegó a ser un anciano muy devoto, y continuó su servicio 

como tal hasta su muerte, en 1986. En la actualidad hay 

allí cinco congregaciones de más de cien publicadores cada 

una. 

Un sacerdote atrae a algunos oyentes 

Un domingo de 1953, un grupo de publicadores que 
habían pasado la mañana dando testimonio en el pueblecito 

de Lamentin, al nordeste de Basse-Terre, se prepararon para 

presentar un discurso en la plaza del pueblo, que, por 

supuesto, quedaba frente a la iglesia católica. Después del 

cántico inicial, empezó el discurso bíblico. El sacerdote, 

enfurecido, comenzó a golpear los portones de la iglesia 

tratando de impedir que se oyera la voz del orador. Sin 

embargo, los violentos golpes causaron que se desprendiera 
una estatua de la pared y se hiciera añicos enfrente de la 

iglesia. Más airado todavía empezó a tocar todas las 

campanas. Muchas personas se apresuraron a ir al lugar. A 

algunas les molestó mucho la conducta del sacerdote. Fue 

imposible continuar el discurso allí, pero un tendero propuso 

al orador pronunciarlo frente a su casa. Se aceptó la 

invitación, y la asistencia fue muy buena. 

Hoy hay tres congregaciones con más de cien 

publicadores cada una en ese municipio. También fue allí 

donde construimos nuestro espacioso Salón de Asambleas. 

Algunos jóvenes, siguiendo el ejemplo del clero, también 

procuraron interrumpir los discursos públicos. Mientras 

estaba pronunciándose un discurso en una zona rural cercana 

al pueblo de Sainte-Rose, un grupo de boy scouts católicos 

rodeó al orador y a los pocos Testigos presentes. Unos se 
pusieron a tocar sus cornetas y otros a golpear el fondo de 

enormes cacerolas de hierro para impedir que se escuchara la 

voz del orador. Léonard Clément no intentó elevar la voz; en 

vez de eso, siguió discursando con ademanes y movimientos 



135 
 

de los labios. Después de un rato los muchachos se rindieron 

y se fueron, y el hermano prosiguió con su discurso. En esta 

zona también se cultivó progresivamente el interés, y ahora 

hay tres congregaciones. 
 

Termina una época 
 

Aquellas reuniones al aire libre en Guadalupe son hoy 
recuerdos del pasado. En 1953, los disturbios ocasionados por 

manifestaciones políticas hicieron que las autoridades 

prohibieran las reuniones públicas al aire libre y el uso de 

altavoces en espacios abiertos. A partir de entonces, los 

hermanos tuvieron que buscar locales para celebrar las 

reuniones. 

Lo cierto es que de 1938 a 1953, ese tipo de discursos 

contribuyeron a dar un magnífico testimonio público. Los 
publicadores apoyaron aquella actividad con fervor y 

denuedo. La mayoría llegaba a pie al lugar de reunión; otros 

iban en bicicleta y llevaban un pasajero. Cuando tenían 

dinero, alquilaban un autobús por un día. En aquel entonces, 

solo uno de los cien publicadores que había tenía automóvil, 

un viejo Ford. 
 

1954, un año memorable 
 

A principios de 1954, cuando el hermano Knorr, en aquel 

entonces presidente de la Sociedad, y su secretario, Milton 

Henschel, regresaban de un viaje por Sudamérica, su avión 

hizo escala en el aeropuerto de Pointe-à-Pitre. Aunque 

llegaron en la madrugada, los hermanos los estaban 

esperando. El hermano Knorr les aseguró que, tan pronto 

como fuera posible, se enviarían más misioneros para 

ayudarlos. 
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Su promesa se cumplió poco después. El 17 de marzo de 

1954, dos pasajeros descendieron de un avión en el 

aeropuerto de Pointe-à-Pitre; pero debido a que el vuelo se 

había demorado muchísimo, ya nadie los estaba esperando. 

No obstante, unos gendarmes los llevaron amablemente hasta 

la tintorería del hermano Laaland. Estos pasajeros, dos 
franceses recién graduados de la Escuela de Galaad, eran 

Pierre Jahnke, un hermano muy alto, y Paul Touveron. 

Días después llegó el hermano Henschel. Entretanto había 

arribado al puerto el Faith (Fe), un barco de la Sociedad 

utilizado  en la obra misional, y la tripulación estaba haciendo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Autobús lleno de publicadores que se dirigen a una zona  

rural para salir al servicio del campo 
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los preparativos para celebrar en una escuela del lugar una 

asamblea que empezaría el 26 de marzo. 
 

El programa comenzó en un ambiente de alegría, pese a 

que los hermanos estaban un poco tensos por el afán de que 

todo saliera bien. Luego de unos cuantos discursos y algunas 

demostraciones, se colgó una pantalla improvisada que les 

permitió ver por primera vez la película La Sociedad del 

Nuevo Mundo en acción. Lo que vieron confirmó su 

convicción de que esta es la organización de Dios. A todos 

les conmovió profundamente contemplar el funcionamiento 
pacífico y unido de la organización. Las hermanas se dieron 

cuenta de que en otros países las cristianas llevaban alhajas, 

aunque no  ostentosas. Además, cuando se explicó a los 

asistentes que la organización había enviado a dos misioneros 

para fortalecerlos mediante su ejemplo en el servicio a 

Jehová, se sintieron muy animados. La emoción de aquella 

noche fue inmensa; demasiada para Clotaire Missoudan, 

superintendente presidente de la Congregación Pointe-à-Pitre. 
Cuando llegó a su casa se acostó, y falleció mientras dormía, 

sin que su esposa se percatara de ello hasta la mañana 

siguiente. 
 

El segundo día de la asamblea, el hermano Henschel 

anunció la apertura de una sucursal de la Sociedad Watch 

Tower en Guadalupe. Su misión sería dirigir la predicación 

de las buenas nuevas en Guadalupe y Martinica. Pierre 

Jahnke fue nombrado siervo de sucursal. Estaba 

suministrándose la dirección administrativa que tanto se 

necesitaba en estas islas. 
 

Apenas terminó la asamblea, los dos misioneros se 

pusieron a trabajar. Alquilaron una pequeña casa de madera 

para albergar la sucursal. Posteriormente, la Sociedad compró  
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Los misioneros de la embarcación “Light” (Luz)  

participaron con fervor en dar testimonio 
 

 

una modesta casa de verano en el parque Raizet, donde 

estuvieron las oficinas hasta diciembre de 1966. Además de 

atender la obra desde la sucursal, el hermano Jahnke dedicaba 

todo el tiempo disponible a participar en el servicio del 

campo con los hermanos de Pointe-à-Pitre. Mientras tanto, el 

hermano Touveron visitaba las congregaciones y los 

publicadores aislados en calidad de superintendente de 
circuito, hasta que se vio obligado a volver a Francia, más o 

menos al cabo de un año. 

Ayuda procedente de un hogar misional flotante 

Las visitas periódicas de los misioneros que iban de una 

isla a otra en sus embarcaciones, promovieron el aprecio por 

la organización de Jehová. Durante unos diez años, la 

Sociedad utilizó en las Antillas embarcaciones que servían de 
hogares misionales flotantes. La primera fue una goleta de 
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18 metros llamada Sibia, sustituida más tarde por una 

embarcación mayor de nombre Light (Luz). También se usó 

el barco de 22 metros de doble hélice llamado Faith. Aunque 

los misioneros que iban a bordo de las embarcaciones 

hablaban inglés (la mayoría de los publicadores de Guadalupe 

no lo hablaban), se apreciaron mucho sus visitas. Los 
publicadores de esos lugares todavía recuerdan el celo de los 

misioneros que trabajaron con ellos, dedicando días enteros al 

servicio del campo. 

En 1956, durante su última visita a bordo del Light, los 

misioneros predicaron del 26 de julio al 7 de agosto en las 

islas María Galante y Deseada. En María Galante proyectaron 

la película La Sociedad del Nuevo Mundo en acción. Un 

hombre del auditorio expresó: “Si me hubieran regalado 
10.000 francos, mi corazón no estaría tan alegre como lo está 

esta noche”. 

Llegan precursores de Francia 
 

El progreso en Gua- 

dalupe y sus dependen- 

cias era muy bueno. La  
Sociedad envió a una  

pareja de precursores  

de Francia para contri- 

buir al adelanto de la  

 
 

A Nicolas y Liliane  

Brisart los enviaron  

de Francia a  

Guadalupe en 1955 
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obra. Nicolas y Liliane Brisart llegaron en diciembre de 1955. 

El hermano Brisart tiene un carácter dinámico y jovial. 

Enseguida se les asignó a los barrios más poblados de Pointe-

à-Pitre. 
 

Muchas personas de ese territorio viven en casas de 

madera que descansan sobre cuatro piedras a unos 

50 centímetros del suelo. Las casas están muy juntas. Cierto 

día, mientras predicaba en ese lugar, el hermano Brisart tuvo 

un accidente que hasta hoy es para él motivo de risa. 

Recuerda: “Acompañé a mi esposa a dirigir un estudio con 
una señora mayor, pero parece que la casa tenía más años que 

la señora. Cuando nos invitó a pasar y caminé hacia el centro 

del pequeño cuarto, el piso cedió de repente bajo mi peso y 

caí a través de él. Me disculpé repetidas veces, aunque la 

pobre mujer estaba más apenada que yo”. 
 

Después de trabajar por unos ocho meses en ese territorio, 
al hermano Brisart y su esposa se les asignó a la obra de 

circuito. En 1958 se les invitó a la clase 32 de la Escuela de 

Galaad, y fueron reasignados a Guadalupe. En 1960, después 

de que el hermano Jahnke se casó y tuvo familia, se nombró 

al hermano Brisart siervo de sucursal. Aún sirve de 

coordinador del Comité de Sucursal, y el hermano Jahnke, 

que permaneció en Guadalupe, sirve con él como parte del 
comité. 

 

La oposición supone una prueba para la fe 
 

La oposición religiosa, realmente virulenta en ocasiones, 

ha obligado a muchas personas que aceptan la verdad bíblica 
a tomar decisiones en circunstancias sumamente adversas. 

Flora Pemba fue una de ellas. Su esposo, que empezó a 

estudiar la Biblia junto con ella, administraba una tiendita; 

pero cuando algunos vecinos empezaron a presionarlos, él 
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desistió de estudiar por temor a perder la clientela. 

No obstante, ella perseveró y progresó en sentido espiritual. 

Las relaciones familiares se hicieron tirantes. Su esposo 

incluso la amenazó de muerte. Cuando ella descubrió un 

enorme cuchillo que él guardaba bajo la almohada, huyó. 

Caminó unos 16 kilómetros a través de la selva tropical y los 
platanares, y se refugió con una familia de Testigos. Mientras 

permanecía escondida de su esposo, decidió bautizarse, 

razonando: “Si he de morir por mi fe, quiero que se me 

cuente entre los siervos de Jehová”. Así que en la alborada de 

una mañana de 1957, fue bautizada en el mar. 
 

Pese a sus intentos  

por reconciliarse, per- 

dió a su familia carnal; 

no obstante en confor- 

midad con la promesa  

de Jesús de Mateo 19: 

29,  ganó una gran fa- 
milia  espiritual. Des- 

pués  de  treinta  años, 

esta fiel hermana, que  

 

 

 

 
 

 

 
 

Aunque experimentó 

fuerte tribulación, 

Flora Pemba se puso de 

parte de Jehová 
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emprendió el servicio de tiempo completo, sigue sirviendo de 

precursora en Lamentin. 

Una asamblea inolvidable 

Cuando en 1958 se celebró la Asamblea Internacional 

Voluntad Divina en Nueva York, asistieron delegaciones de 
123 países y grupos insulares, entre ellas una compuesta de 

diecinueve Testigos de Guadalupe. Lo que vieron y oyeron 

aumentó su aprecio por la organización teocrática. Uno de 

ellos, Verneil Andrémont, comentó: “Aquella asamblea fue 

una revelación para mí. Comprendí cómo debían hacerse las 

cosas”. El superintendente de sucursal, portavoz del sentir 

general de todo el grupo, escribió: “Teníamos los ojos y los 

oídos muy abiertos para captar todo lo que veíamos y oíamos. 
No nos fijamos solo en la inmensidad del país, impresionante 

para los que procedemos de las pequeñas islas del Caribe, y 

en los descomunales edificios, que parecen tocar el cielo, y en 

el pasmoso tránsito de sus calles, sino también en la 

extraordinaria vista que teníamos ante nuestros ojos: las 

De izquierda  

a derecha:  

Mickaëlla y 

 Donat Tacita  

acompañados  

de Marc Edroux 

 en 1994 
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Verneil  

Andrémont, uno 

 de los diecinueve 

 representantes 

 de Guadalupe  

en la asamblea 

 internacional 

 de 1958 

 

 

 

 

 

 
 

enormes muchedumbres, sí, todos  

ellos hermanos y hermanas de los cuatro  

extremos de la Tierra que adoraban en paz y unidad al único 

Dios verdadero. ¡Llenaban dos estadios inmensos!”. 

 La asamblea influyó positivamente en la vida de nuestros 

hermanos incluso en aspectos que pudieran parecer 
irrelevantes. Por ejemplo, Léonel Nestor, un hermano de 

78 años cuya casa se usaba como Salón del Reino, se sintió 

impulsado a pintarla para que representara mejor a la 

organización de Jehová. Aquel salón fue la primera casa que 

se pintó en el pequeño pueblo donde vivía. 
 

Un comienzo modesto en Anse-Bertrand 

Hasta 1958 eran muy pocas las personas del municipio de 

Anse-Bertrand, en el extremo norte de Grande-Terre, que 

habían tenido la oportunidad de oír el mensaje del Reino. 

Pero ese año, Marc Edroux le mostró una Biblia a Donat 
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Tacita, un amigo suyo que era panadero, y le dijo: “Este libro 

es la Palabra de Dios”. Ambos eran católicos practicantes. 

Más tarde, cuando un vendedor a domicilio le ofreció a Donat 

una Biblia, la compró y empezó a leerla. Aunque no leía bien 

el francés, se ayudaba con un diccionario. También invitó a 

su amigo Marc a su casa, y los dos, junto con la esposa de 
Donat, leían la Biblia y procuraban estudiarla los miércoles y 

sábados. 
 

Deseoso de aprender más, Donat buscó al hombre que le 

había vendido la Biblia, pero fue en vano. No obstante, uno 
de sus vecinos le dijo que su primo, Georges Moustache, era 

testigo de Jehová y le ayudaría con mucho gusto. Lo poco 

que le dijo este vecino sobre los Testigos fue suficiente para 

que Donat visitara a algunas personas y les diera testimonio, 

pues no quería tener una fe muerta. (Sant. 2:26.) 
 

Unos seis meses más tarde, Donat se enteró por su vecino 

de que los testigos de Jehová iban a celebrar una asamblea en 

Pointe-à-Pitre, así que él, su esposa y Marc Edroux 

decidieron asistir para bautizarse. Nunca antes habían 

hablado con un testigo de Jehová. Cuando llegaron, los 

Testigos les dieron la bienvenida. Los tres expresaron su 
deseo de servir a Jehová y bautizarse. Los hermanos les 

hicieron unas cuantas preguntas y les explicaron 

bondadosamente que antes de bautizarse necesitaban un 

estudio bíblico. El ambiente de amor fraternal de la asamblea 

les llegó al corazón. Regresaron a Anse-Bertrand llenos de 

fortaleza y resolución. Progresaron rápidamente en su estudio 

bíblico y unos seis meses después se bautizaron. 
 

Los tres pusieron mucho empeño en hablar sobre la 

verdad bíblica a otros del pueblo, pero tuvieron una fuerte 

oposición. Cuando el hermano Brisart los visitó como 

superintendente de circuito, el cura hizo cuanto pudo por 
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impedir que se alojara en el pueblo. Donat había alquilado un 

cuarto para alojar al superintendente y a su esposa, pero 

después del primer día de servicio del campo, el sacerdote 

exigió que le entregaran la llave del cuarto. Como no se la 

dieron, fue a ver al dueño de la casa, y lo amenazó con 

excomulgar a su madre si no le daban la llave. Cuando 
escuchó aquello, la pobre señora se desmayó. Al día siguiente 

el cura intentó intimidarlos de nuevo, esta vez mediante un 

abogado, pero fue inútil, pues estaba procediendo fuera de la 

ley. En aquella visita del superintendente de circuito se 

encontraron algunas ovejas y se empezaron estudios bíblicos. 

Meses más tarde, a principios de 1960, se celebró una 

asamblea de circuito en ese pueblo con el fin de aumentar el 

testimonio. Más de quinientas personas acudieron a la playa a 
contemplar el bautismo. Ese día no se predicó de casa en 

casa. Todos los Testigos estaban en la playa, rodeados de 

gente ansiosa por saber más sobre los testigos de Jehová y el 

mensaje que predicaban. 
 

De entonces a la fecha se han formado dos 

congregaciones en Anse-Bertrand. Donat Tacita sirve de 
anciano en una de ellas y ha sido precursor especial por 

veintidós años. 
 

Él busca un ladrón; ellos encuentran una oveja 
 

Cierto día, a comienzos de los años sesenta, un gendarme 

visitó el hogar misional de Le Raizet, e hizo algunas 

preguntas relacionadas con un robo ocurrido en el vecindario. 

El hermano Brisart y su esposa estaban en casa, y 

aprovecharon la oportunidad para predicar al policía. Después 

de escucharlos, el hombre les preguntó: „¿Cómo puedo 

obtener una Biblia? ¿Existe alguna dirección a la que pueda 

escribir? Las cosas que me están explicando son muy 
importantes y me han dado en que pensar‟. De inmediato 
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recibió una Biblia y otras publicaciones. Una semana después 

escribió una carta, en la que planteaba varias preguntas. Poco 

después empezó a recibir estudio bíblico dos veces por 

semana. 
 

Contando el final de esa anécdota, el hermano Brisart 

dijo: “Aquel gendarme no encontró al ladrón que buscaba, 

pero nosotros, gracias a la bondad inmerecida de Jehová, 

hallamos una oveja”. El ex gendarme es hoy anciano de una 

de las congregaciones de Pointe-à-Pitre. 
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Salón de Asambleas desmontable de Guadalupe 

 

Se encuentra un lugar para las asambleas 

Con el crecimiento de la organización en Guadalupe, se 

presentó una dificultad que debía superarse. ¿Dónde 

podríamos hallar lugares adecuados para celebrar las 

asambleas? Durante más de diez años habíamos usado una 

escuela particular de Pointe-à-Pitre y los auditorios de 

Abymes y Capesterre, pero eran ya demasiado pequeños para 
nosotros. Teníamos que buscar una mejor solución. 
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Junto a la tintorería del hermano Laaland había un solar 

vacío. El dueño permitió amablemente que lo utilizáramos sin 

costo alguno para celebrar nuestra asamblea de circuito a 

fines de diciembre de 1964. En pocos días levantamos una 

estructura de madera que consistía en postes hincados en la 

tierra unidos con travesaños por la parte superior. Sobre los 
travesaños colocamos una lona a modo de techo. Los lados 

quedaban abiertos, facilitando el acceso a los asientos. La 

alegría y diligencia con que trabajaron los hermanos locales 

infundió entusiasmo a los Testigos que llegaron de otras 

partes a ayudar. Y qué bendición fue tener una asistencia de 

casi setecientas personas, un nuevo máximo. Era evidente que 

necesitábamos nuestras propias instalaciones para celebrar 

futuras asambleas. 
 

Los hermanos diseñaron una estructura singular, que 

consistía en una armazón de tubos de hierro y láminas de 

aluminio que servían de techo. Tenía espacio para 

700 asientos. Además, todo el “Salón de Asambleas” era 

portátil. En aquel entonces había unos cuatrocientos 

cincuenta publicadores en Guadalupe, así que pensamos que 
habría espacio suficiente. 

 

La estructura se utilizó por vez primera en enero de 1966 

para celebrar una asamblea cerca de Basse-Terre. A la hora 

del discurso público, una entusiasta multitud de 907 personas 

se apiñaron dentro y en torno del Salón de Asambleas para 
escuchar. ¡Ya era demasiado pequeño! En los años siguientes 

fue necesario agrandarlo vez tras vez. 
 

Las asambleas de circuito se celebraban a menudo en 

noviembre, un mes de lluvias. El mal tiempo producía mucho 
lodo, y nos dimos cuenta de que era práctico usar botas altas. 

Por lo general se escogía el fin de semana de luna llena para 

que los hermanos pudieran regresar a sus hogares con la 
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iluminación natural de la noche. La luz de la luna también 

permitía desmantelar parte de la estructura en cuanto 

terminaba la asamblea. 

El que pudiéramos transportar el salón y celebrar 

asambleas en cualquier municipio del territorio contribuyó 

notablemente a la predicación de las buenas nuevas en 
Guadalupe. Además, el montaje y desmantelamiento del 

salón tres veces al año brindó a nuestros hermanos la 

oportunidad de aprender a trabajar juntos y cultivar la 

abnegación. Sin duda alguna, Jehová estaba bendiciendo este 

procedimiento. 
 

Un estilo de vida diferente 
 

En 1963 Armand y Marguerite Faustini se mudaron de 

Francia a Guadalupe para ayudar en el ministerio, y se 

encontraron con que aquí el estilo de vida era un poco 

diferente. Lo primero que les sorprendió fue que los amos de 
casa, sin asomarse a la puerta, sencillamente gritaran: “Pase, 

por favor”. Las personas eran humildes y no contaban con 

muchos recursos, pero con gusto cambiaban sus frutas y 

verduras por publicaciones bíblicas. Por ello, en ocasiones se 

veía a los Faustini en el ministerio del campo llevando, 

además de las publicaciones, plátanos, mangos, batatas 

(camotes) y huevos. 

Más tarde fueron asignados a la obra de circuito. El 

hermano Faustini recuerda: “Los hermanos nos recibían con 

mucho cariño, aunque tenían que mejorar mucho en el 

aspecto de la puntualidad. En las zonas rurales, la mayoría de 

ellos no tenían reloj, sino que calculaban la hora por la 

posición del Sol. Como consecuencia, las reuniones a veces 

empezaban incluso una hora más tarde. El cambio de las 

estaciones empeoraba la situación”. 
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     Armand y Marguerite Faustini sirvieron durante diez años  

    en Guadalupe y hoy sirven en Martinica 

 

María Galante recibe ayuda 

El mismo año que los Faustini llegaron a Guadalupe, se 

dio un testimonio especial en María Galante, una isla situada 

a unos 40 kilómetros al sur de Pointe-à-Pitre. El hermano 

Faustini y un grupo de dieciséis precursores auxiliares 

dedicaron un mes a dar testimonio a sus 14.000 habitantes. 
Ese mes se proyectó varias veces la película La Sociedad del 

Nuevo Mundo en acción. Unos años después se asignó a 

precursores especiales para que predicaran en esta isla. Dos 

de ellos, Frédéric Ferdinand y Léo Jacquelin, criaron sus 

familias allí. 

150
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Con objeto de apoyar a los precursores de María Galante, 

decidimos llevar el Salón de Asambleas a la isla en abril de 

1969 para celebrar una asamblea. El superintendente de 

circuito, el hermano Faustini, informó: “Fue una asamblea 

muy peculiar. Imagínese el asombro de la gente de Grand-

Bourg, un pequeño pueblo de 6.000 habitantes, cuando se 
vieron „invadidos‟ por unos mil Testigos que bajaron de tres 

embarcaciones, cada uno con un bidón de 20 litros de agua. 

Como era la temporada de sequía y el agua escaseaba, los 

habitantes agradecieron que los visitantes llevaran su propia 

agua y no consumieran la de la cisterna local. Era la primera 

vez que veían semejante cuadro, una fila casi interminable de 

personas que partía del muelle, atravesaba el pueblo y se 

dirigía al lugar de asamblea. Todos los isleños recibieron la 
visita de los Testigos, en algunos casos varias veces la misma 

mañana. En unos cuantos días pudieron conocer y apreciar la 
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organización de Dios”. Actualmente hay tres congregaciones 

en María Galante. 
 

Al cabo de unos diez años, los Faustini tuvieron que 

regresar a Francia. Posteriormente volvieron al Caribe, y en la 

actualidad el hermano Faustini es miembro del Comité de 

Sucursal de Martinica. 
 

Las aguas de la verdad fluyen en Deseada y Las Santas 
 

Desde 1956, cuando la embarcación de la Sociedad, Light, 

visitó por última vez la isla Deseada, se había predicado muy 

poco en esa dependencia de Guadalupe. Pero en 1967 la 

Sociedad asignó a Médard y Turenna Jean-Louis a servir allí 

de precursores especiales. La isla, de 11 kilómetros de largo y 
2,4 kilómetros de ancho, árida en su mayor parte, carecía de 

un suministro de agua, pero sus 1.560 habitantes necesitaban 

escuchar el mensaje del Reino. Otros dos precursores 

especiales sirvieron allí de 1969 a 1972. Uno más, Jacques 

Mérinon, sirvió de 1975 a 1988, soportando las difíciles 

condiciones del lugar. 
 

Después de muchos años se formó una pequeña 

congregación. El médico Henri Tallet y su familia servían allí 

en 1987. Él organizó la construcción de un Salón del Reino, 

en el que trabajaron varios hermanos, sobre todo los de 

Moule y Saint-François. 
 

Dos años después el huracán Hugo devastó la isla 

Deseada. Un hermano comentó: “El Salón del Reino sufrió 

muchos daños. Pero el amor de los hermanos vino al rescate, 

y pronto recibimos lo necesario para arreglarlo y reparar las 
casas de los publicadores. Fuimos los primeros de la isla en 

comenzar las reparaciones y no detuvimos la predicación. La 
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gente observaba esto admirada. Desde entonces nos 

dispensan una mejor acogida cuando participamos en la obra 

de predicar”. 

A 13 kilómetros de Basse-Terre se encuentran las islas 

Las Santas, con una población de 3.000 habitantes. En 

septiembre de 1970 se asignó allí a dos precursores 
especiales: Amick Angerville y Jean Jabés. Se requirió mucha 

paciencia, pero finalmente en 1980 se formó una pequeña 

congregación, que actualmente cuenta con dieciocho 

publicadores. 
 

San Martín oye las buenas nuevas 
 

La parte septentrional de San Martín, situada a unos 

250 kilómetros al noroeste de Pointe-à-Pitre, también es una 

dependencia de Guadalupe. La mitad de la isla es holandesa, 

y la otra mitad, francesa, pero comúnmente se habla inglés. 

Claro está que, prescindiendo del idioma que hablen, las 
personas necesitan oír las buenas nuevas. 

A principios de los años cuarenta, Georges Manuel, 

oriundo de San Martín, aprendió la verdad mientras se 

hallaba en Guadalupe. En 1949 el barco de la Sociedad 

llamado Sibia arribó a San Martín por primera vez, y su 

tripulación desembarcó para hablar con las personas acerca 

de la Biblia. Más tarde, Georges Dormoy y el capitán de 
puerto, Léonce Boirard, se bautizaron. Para 1953 ya había 

seis publicadores en la isla. 

Charles Gumbs fue uno de los que aceptaron 

publicaciones, aunque no era una persona religiosa; mas 

cuando leyó La Atalaya, se convenció de haber hallado la 

religión verdadera. Compartió lo que había aprendido con sus 

hermanos, Jean y Carmen. Después de estudiar por un 

tiempo, Carmen Gumbs y su hija, Léone Hodge, fueron al 
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hogar misional a eso de las siete de la mañana y pidieron que 

las bautizaran. Convencido de que sabían lo que estaban 

haciendo, el hermano que las atendió llamó a otro hermano y 

efectuaron el bautismo antes del desayuno. 

Realmente comprendían el significado de la dedicación a 

Jehová. Al año siguiente, 1959, Léone emprendió el servicio 
de tiempo completo, y poco después su madre hizo lo mismo. 

Treinta y cinco años más tarde, estas dos fieles cristianas 

siguen siendo precursoras especiales. 
 

Una congregación en San Martín 
 

Con el tiempo, una gran cantidad de haitianos llegó a 

San Martín para trabajar. Algunos de ellos aceptaron la 

verdad, y en 1973 se formó una congregación de habla 

francesa. Dos precursores especiales, Jonadab y Jacqueline 

Laaland, contribuyeron a edificar la congregación hasta que 

partieron para la Escuela de Galaad. 

Después, en 1975, tuvo lugar un acontecimiento que 

marcó el comienzo de una nueva etapa en la obra del Reino 

en San Martín. Los días 13 y 14 de febrero se celebró una 

asamblea en el estadio de fútbol de Marigot. Se transportaron 

en barco algunas partes del Salón de Asambleas desmontable 

con el objetivo de instalar un techo para sombra. La asamblea 

dejó una impresión muy favorable en muchos de los isleños. 
Los ayudó a comprender que el puñado de Testigos de su isla 

formaba parte de una gran organización. 

La población de San Martín ha aumentado de 8.000 a 

28.000 habitantes en unos cuantos años en virtud del 

crecimiento turístico. En la zona residencial de Marigot se 

construyó un hermoso Salón del Reino con capacidad para 

250 personas, y ahora hay dos congregaciones de habla 

francesa en la isla. 
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Oposición en San Bartolomé 

San Bartolomé es otra dependencia de Guadalupe, situada 

a 210 kilómetros al noroeste de ella. En el pasado debió su 

prosperidad a que los piratas la usaron como base de 

operaciones. Hoy es un lujoso centro vacacional. Sus 

habitantes, unos cinco mil, descienden de marineros bretones 
y normandos y de colonizadores suecos; son personas de 

buenas costumbres que trabajan diligentemente y católicos 

devotos. ¿Aceptarían algunos de ellos el mensaje del Reino? 

Para brindar esa oportunidad a los habitantes de la isla, en 

septiembre de 1975 llegaron Jean y Françoise Cambou, una 

joven pareja francesa de precursores especiales. Pese a la 

fuerte oposición del clero, sembraron abundantemente las 

semillas de la verdad durante los tres años que permanecieron 
allí. Años más tarde, Pierre, el hermano de Jean, y su esposa, 

Michèle, sirvieron de precursores especiales por dos años en 

San Bartolomé. Su labor fue fructífera. Se formó un pequeño 

grupo de estudio y servicio, que después progresó con el 

apoyo de cuatro precursoras especiales dinámicas: Patricia 

Barbillon (ahora, Modetin; sirve de precursora especial con 

su esposo en República Dominicana), Jéranie Bénin (ahora, 
Lima; sirve con su esposo en la familia de Betel de 

Guadalupe), Angeline García (ahora, Coucy; trabaja en el 

territorio hispanohablante de Guadalupe) y Josy Lincertin. 

Actualmente dieciocho publicadores informan actividad en 

esta congregación. 

Mantienen neutralidad cristiana 

En todas las naciones, los testigos de Jehová se mantienen 

al margen de los conflictos del mundo. Puesto que 
no participan en sus disputas, tampoco se preparan para ello. 

Ningún hombre les dice lo que han de hacer; obedecen la 

Palabra de Dios. (Isa. 2:2-4; Mat. 26:52; Juan 17:16.) Por 
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atenerse fielmente a esa Palabra, algunos Testigos se 

enfrentan a pruebas de lealtad. 
 

A mediados de los años sesenta se bautizó un joven de 

Guadalupe, consciente de que pronto tendría que afrontar 

pruebas. Para robustecer su fe, emprendió de inmediato el 

servicio de precursor auxiliar. Cuando lo llamaron al servicio 

militar, explicó su postura cristiana a las autoridades. ¿Con 

qué resultado? Fue encarcelado solo en una celda. Lo 

amenazaron: “O cambias de parecer, o pasarás por lo menos 

dos años en prisión. Es más, estarás solo en la celda, así que 
piénsalo bien: ¡dos años solo!”. Sin embargo, el hermano les 

contestó: “Bueno, eso es lo que ustedes creen, pero no estaré 

solo, no, de ninguna manera. Jehová Dios estará conmigo y 

me fortalecerá con su espíritu”. Asombrados por la respuesta, 

lo dejaron en paz. Su firmeza, serenidad y buena conducta 

causaron una buena impresión y le granjearon el respeto de 

las autoridades. Comprendieron que nada podría cambiar su 

decisión de mantenerse fiel a “su Jehová”, como decían ellos. 
 

Pasaron los meses, y llegó el momento de celebrar la 

asamblea de distrito de 1966, titulada “Hijos de Libertad de 
Dios”. ¡Qué agradable sorpresa fue que dejasen en libertad a 

este hermano, y asistiera desde el primer día de asamblea! En 

una de las sesiones relató su experiencia. No sabía que un 

oficial del ejército estaba presente vestido de civil. Terminada 

la sesión, el oficial lo felicitó por haberse adherido con 

firmeza a su convicción. Después, volviéndose a otro Testigo 

presente, dijo: “Lo que les contó su hermano es cierto; me 
consta que todo sucedió como él lo relató. Yo tuve que ver 

con su caso. Es un hombre valioso, digno de respeto, fiel a su 

Dios y firme en sus decisiones. Está seguro de lo que quiere. 

Cuando dice „no‟ es „no‟, y no se desdice por nada”. Luego 

añadió: “¿Saben lo que me dijo mi esposa? Dijo: „No crean 

que lo dejaron libre porque ustedes quisieron. No, fue su 
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Dios, Jehová, quien consiguió eso para que pudiera asistir a 

su asamblea. Jehová, su Dios, es más fuerte que nuestro 

dios‟”. El oficial, notablemente conmovido, concluyó con las 

palabras: “Los admiro, y si en el pasado hubiese tenido la 

oportunidad de aprender lo que ustedes saben acerca de Dios, 

de ningún modo sería lo que soy ahora”. 
 

Nuevos retos 
 

El incremento del turismo y el comercio desde 1970 ha 

traído prosperidad a Guadalupe. Se han producido muchos 

cambios en el territorio. Personas de otras islas, sobre todo 

Dominica y Haití, han venido a vivir aquí. En enero de 1987 

se hizo necesario formar una congregación de habla inglesa 

en Pointe-à-Pitre. Por otra parte, la gente vive cada día más 

de prisa, por lo cual se ha hecho necesario utilizar 
introducciones directas y eficaces en el ministerio de casa en 

casa para conseguir que las personas escuchen. 
 

También ha habido grandes cambios en la organización 

teocrática. En 1972, en conformidad con lo que sucedía entre 
los testigos de Jehová por todo el mundo, las congregaciones 

empezaron a ser dirigidas por un cuerpo de ancianos en vez 

de por un solo superintendente. Antes solíamos hablar de “la 

congregación del hermano Fulano”. Los superintendentes de 

congregación gozaban del respeto de todos y tenían mucha 

autoridad. Con todo, estos hermanos recibieron de buen grado 

las nuevas disposiciones, que acercaron más la organización 
al modelo de las Escrituras. Aquella reacción impulsó al 

hermano Brisart a expresar: “Nos conmovió la excelente 

actitud que manifestaron nuestros hermanos. Sin duda, 

supuso una prueba de humildad para cada uno de ellos. Nos 

enorgullece ver que pasaron muy bien esa prueba”. 
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                Laurentia Jean-Louis 

  

         Mayores de 100 años; cada 

        una ha servido a Jehová por más de 

        treinta años 

 

                                                                                   Catherine Gumbs 

 

La Escuela del Ministerio del Reino también contribuyó a 

la superación espiritual de las congregaciones. La primera 

clase de Guadalupe se celebró en 1961, con una asistencia de 

diecinueve ancianos. Pero treinta años después, cuando se 
reunieron todos los ancianos del archipiélago para recibir 

instrucción, asistieron 300. Hoy, en las congregaciones hay 

como promedio cinco ancianos atendiendo sus necesidades 

espirituales. 

Tales pastores espirituales han demostrado su interés 

amoroso, no solo en situaciones de aparente normalidad, sino 

también en los momentos críticos. 
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Respeto a la ley de Dios tocante a la sangre 
 

El insuficiente respeto que ha mostrado una parte del 

personal médico a los derechos de los pacientes, ha hecho que 

los testigos de Jehová, que se empeñan en atenerse al 
requisito divino de abstenerse de sangre, se enfrenten a 

situaciones difíciles. (Hech. 15:28, 29.) Los ancianos querían 

ayudar más a los Testigos que afrontaran una situación 

médica de emergencia. Por eso, a principios de 1987 el 

Comité de Sucursal se reunió con dos médicos Testigos. Se 

vio con claridad que debía mejorarse la comunicación con el 

personal médico. Se asignó a un comité para que atendiera 

esta situación. Este se reunió con los anestesiólogos de un 
hospital, con resultados muy provechosos. 

Al igual que los Testigos de muchas otras partes del 

mundo, los hermanos de Guadalupe cuentan ahora con 

Comités de Enlace con los Hospitales. En seminarios 

dirigidos por la Sociedad se preparó a diecisiete hermanos 

para que realizaran este servicio. 

Un volcán amenazante 

Otras dificultades han tenido que ver con desastres 
naturales. En 1976 se volvió a registrar actividad en el 

Soufrière, un volcán que había estado apagado por muchos 

años. Los temblores, que habían comenzado a principios de 

año, se hicieron cada vez más frecuentes. A eso de las nueve 

de la mañana del 8 de julio, se abrió una grieta en un lado de 

la montaña, liberando una nube inmensa de gas y vapor. 

Comenzaron a llover cenizas volcánicas en Basse-Terre y los 
pueblos aledaños. El manto de cenizas cayó sobre el suelo y 

la gente. El 15 de agosto la intensidad de la actividad 

volcánica y sísmica obligó a las autoridades a ordenar la 

evacuación inmediata de la zona. Setenta y dos mil personas 
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tuvieron que salir de allí. No se les permitió regresar a sus 

hogares sino hasta cinco meses después. 

Siete congregaciones fueron evacuadas. De inmediato se 

ayudó a los hermanos, suministrándoles hospedaje en esos 

momentos angustiosos. Los publicadores, acostumbrados a 

reunirse y a trabajar juntos, ahora estaban esparcidos. A fin 
de darles la ayuda espiritual necesaria, se celebró una reunión 

con los ancianos y siervos ministeriales. Se les animó a 

localizar a los publicadores de sus respectivas congregaciones 

y a mantenerse en contacto con ellos. Se tomaron las medidas 

necesarias para impedir que el rebaño se dispersara. Los 

hermanos asistirían a las reuniones de la congregación donde 

estaban hospedados, pero se organizaron Estudios de Libro de 

Congregación especialmente para ellos, dirigidos por un 
anciano o un siervo ministerial de su congregación original. 

Esta medida fue una bendición. No se perdió ni una sola 

oveja. 

Una noche de pesadilla 

Trece años después ocurrió otra calamidad. El sábado 

16 de septiembre de 1989, el huracán Hugo azotó Guadalupe 

sin misericordia. No era la primera vez que un huracán 
causaba estragos en la isla. En 1966 el huracán Inés arrancó 

los techos de la mayoría de las casas de madera y provocó 

una interrupción de la luz eléctrica que duró un mes. Pero lo 

que sucedió en 1989 fue mucho más devastador. Las ráfagas 

de viento, en algunos casos superiores a los 260 kilómetros 

por hora, azotaron la isla durante horas. La noche pareció 

interminable. Cuando por fin clareó el alba, la vista era 

espantosa. Las calles, llenas de escombros, parecían los restos 
de un campo de batalla. Unas treinta mil personas perdieron 

su hogar. Ciento diecisiete casas de Testigos quedaron 

destruidas y otras trescientas sufrieron daños muy grandes. 
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    Salón de Asambleas de Lamentin 

 

Ocho Salones del Reino resultaron parcialmente derruidos y 

otros catorce sufrieron desperfectos. 

En 1966, cuando azotó el huracán Inés, los Testigos de 

Puerto Rico, Martinica, Guayana Francesa y Santa Cruz 
llevaron suministros. Pero cuando en 1989 el huracán Hugo 

devastó Guadalupe, el Cuerpo Gobernante envió de 

inmediato un fondo de ayuda económica. Luego, los 

hermanos de Martinica, Francia y muchos otros países 

enviaron con prontitud alimentos, ropa y materiales de 

construcción. Algunos acudieron personalmente para ayudar. 

Esas manifestaciones de amor conmovieron profundamente a 
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        Sucursal y familia de 

       Betel de Guadalupe 

 

los hermanos de Guadalupe. No olvidan todo lo que se hizo 
por ellos. 

Otros acontecimientos han contribuido a fortalecer los 

vínculos de hermandad internacional. 

La primera asamblea internacional 

En 1978 los publicadores de Guadalupe tuvieron el 

privilegio de ser anfitriones de una asamblea internacional. 

La asistencia máxima fue de 6.274, en un tiempo en que solo 
teníamos 2.600 publicadores. ¡Qué alegría nos dio recibir a 

hermanos de Bélgica, Canadá, Estados Unidos, Suiza y otros 

lugares! Cuando el gerente de un hotel sugirió a los hermanos 

encargados del alojamiento que aumentaran las tarifas en 

un 10% y lo tomaran como una comisión, ellos rechazaron su 
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oferta y le explicaron que no sería honrado. Avergonzado, el 

gerente dijo: “Ustedes, los testigos de Jehová, de verdad son 

diferentes. Les sugerí esto porque antes otros grupos 

religiosos habían aceptado. [...] Pero ustedes son realmente 

distintos”. 

El éxito de la asamblea mostró con mayor claridad la 
urgente necesidad de tener un lugar permanente donde 

celebrar las asambleas. 

Un nuevo Salón de Asambleas 

Nuestro Salón de Asambleas desmontable había sido 

ampliado en diversas ocasiones hasta convertirse en varias 

estructuras, de unas 30 toneladas de peso, con un aforo de 

unas cinco mil personas. Transportarlo, armarlo y 

desmantelarlo en cada asamblea suponía una enorme tarea. 
Pero, evidentemente, Jehová estaba al tanto de nuestra 

necesidad. 

Con las generosas ofrendas de todas las congregaciones 

del archipiélago, se compró un terreno de 5 hectáreas en una 

ubicación estratégica. Al año siguiente, 1980, lo usamos por 

primera vez, si bien todavía con nuestro Salón de Asambleas 

desmontable. En esa ocasión, en la Asamblea de Distrito 
“Amor Divino”, se alcanzó una asistencia máxima de 7.040. 

Pero esta vez no fue necesario desarmar todo después de la 

última sesión. ¡Qué alivio! 

Así nos reunimos en las asambleas por varios años. 

Después comprendimos que había llegado el momento de 

construir algo más permanente. Unos hermanos cualificados 

comenzaron a trabajar en el proyecto de un amplio salón con 

laterales descubiertos para permitir la ventilación. El nuevo 
Salón de Asambleas tendría forma semicircular y cabida para 

4.000 personas. Se consiguió el permiso de obras, y en 1987 

se comenzó el trabajo. Para julio de ese año, seis meses 
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después de iniciada la obra, se habían terminado dos terceras 

partes del salón, y pudimos celebrar allí nuestras dos 

asambleas de distrito. Se acabaron el lodo y las botas altas. 

Cambios en la sucursal 
 

Mientras ocurría todo esto, hubo cambios en la sucursal. 

En febrero de 1976 se cambió la superintendencia de las 

sucursales de la Sociedad en todo el mundo. En lugar de tener 

un superintendente principal en cada sucursal, se dispuso que 

un comité de tres o más miembros se encargara de dicha 

responsabilidad, bajo la supervisión del Cuerpo Gobernante. 

En Guadalupe se confió la superintendencia a Nicolas Brisart, 

Pierre Jahnke y Jean-Pierre Wiecek. Cuando el hermano 
Wiecek, quien servía de misionero, se vio obligado a regresar 

a Francia, fue reemplazado por Flavien Bénin. Posteriormente 

se invitó a servir en el Comité de Sucursal a Paul Angerville 

y, después, a Jean Cambou, un superintendente de circuito. 

Los avances técnicos en la central mundial y en otras 

sucursales también han beneficiado a Guadalupe. 

Comenzamos a recibir la revista La Atalaya al mismo tiempo 

que los hermanos de otros países. Nuestro Ministerio del 
Reino en francés empezó a imprimirse a la vez que la versión 

en inglés. Por ende, llegamos a sentirnos más unidos en 

diferentes aspectos al resto de la organización. Aunque 

estamos en un pequeño archipiélago en medio del mar, no nos 

sentimos aislados. Servimos “al unísono” con nuestros 

hermanos cristianos. (Isa. 52:8.) 
 

Instalaciones propias de una sucursal en expansión 

En 1966 la Sociedad compró una casa en el número 46 de 

Morne Udol, cerca de Pointe-à-Pitre, para que sirviera de 

sucursal. Después se amplió con la construcción de un 

edificio anexo que tenía oficinas, un almacén de 
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publicaciones y un Salón del Reino. Pero en vista del 

aumento en la cantidad de alabadores de Jehová en 

Guadalupe, se necesitaba algo mayor. Por consiguiente, a 

finales de 1988 el Cuerpo Gobernante aprobó la construcción 

de un Hogar Betel completamente nuevo, una nueva sucursal. 
 

Hallar un lugar apropiado en una isla pequeña como 

Guadalupe constituía un reto. Pero Jehová, el Dueño de toda 

la Tierra, puede suministrar lo que se necesita, y así lo hizo. 

Conseguimos un terreno de aproximadamente una hectárea en 

una colina de Sainte-Anne con vistas al mar. El 

Departamento de Construcción de la Sociedad, en Nueva 

York, hizo los primeros planos y las copias heliográficas, o 
cianotipos. La ayuda de Michel Conuau, un arquitecto 

francés, fue muy valiosa. Obtuvimos el permiso de 

construcción prontamente gracias a las gestiones del alcalde 

de Sainte-Anne, el Ayuntamiento y las oficinas de 

planificación de la ciudad. 
 

La construcción empezó en septiembre de 1990. 

Voluntarios de catorce países colaboraron en la obra, 

compartiendo sus conocimientos y su experiencia. Dos años 

después, no solo se había terminado la construcción, sino que 

se habían forjado fuertes lazos de amistad entre los Testigos 

de Guadalupe y los voluntarios de esos países, que habían 
sido sus compañeros de trabajo. En 1954, cuando Milton 

Henschel anunció la creación de la sucursal de Guadalupe, 

había aquí 128 publicadores. Él también estuvo presente 

los días 29 y 30 de agosto de 1992 —mes en el que 

informamos 6.839 publicadores— para dedicar a Jehová Dios 

las nuevas y bellas instalaciones. En tono amistoso nuestros 

vecinos llaman a la sucursal “la pequeña villa de los testigos 

de Jehová”. 

 



166 
 

Los retos de nuestro territorio 

En Guadalupe, la cantidad limitada de territorio presenta 

un reto que todos los publicadores deben aceptar. Tenemos 

un promedio de solo doce casas por publicador. ¿Cómo nos 

las arreglamos? La clave está en la preparación. Una 

precursora explica: “Aunque las personas están 
acostumbradas a verme, trabajando con mayor diligencia 

puedo encontrar estudios. Pienso que mi territorio lo 

componen las personas”. El superintendente de servicio de 

una congregación de Pointe-à-Pitre que tiene la proporción de 

un publicador por cada veintiocho habitantes, observó: “La 

gente está dispuesta a escuchar cuando lo que se le dice es 

interesante”. Aunque de vez en cuando algún publicador 

pregunta: “¿Adónde vamos a predicar?”, la cantidad cada vez 
mayor de estudios (ahora más de ocho mil quinientos) nos 

anima a seguir predicando las buenas nuevas. 

Uno de los factores más importantes en la eficacia del 

ministerio es la utilización directa de la Biblia. Por lo general, 

las personas de Guadalupe respetan la Biblia, a la que ven 

como la Palabra de Dios, y les impresiona que les mostremos 

cómo explica los sucesos actuales. Las ilustraciones eficaces 
también les sirven de ayuda para sacar conclusiones. A los 

hermanos mayores, sobre todo, les fascina usar su 

imaginación en ese aspecto. La forma de vida que había aquí 

cuando eran jóvenes alentaba la contemplación de la 

naturaleza. De ahí que puedan ilustrar el mensaje del Reino 

valiéndose, como hizo Jesús, de las cosas comunes que hay 

a su alrededor. (Mat. 6:25-32.) 

Más preciosas que nunca 

Jehová ha hecho maravillas en Guadalupe mediante su 

espíritu. Ha encontrado a personas humildes que, como el 

barro maleable del alfarero, no rehúsan conformarse a Su 

voluntad. Hoy, cuando Jehová está „meciendo‟ a todas las 
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naciones con sus mensajes de juicio, también está reuniendo a 

“las cosas deseables” e introduciéndolas en el patio terrestre 

de su gran templo espiritual. (Ageo 2:7.) En 1968, treinta 

años después de la llegada de Cyril Winston a Guadalupe, 

informamos por primera vez 1.000 publicadores. Para 1974 la 

cantidad se había duplicado. La meta de 3.000 se alcanzó en 
1982. Siete años después, ya no eran 3.000, sino 6.000. Hoy 

hay más de 7.250 publicadores en 86 congregaciones. 

Aunque la proporción es de un publicador por cada 

53 habitantes, estamos resueltos a seguir activos en la 

predicación y la enseñanza, buscando la bendición de Jehová. 

La “Isla de aguas preciosas” es hoy, en sentido espiritual, de 

aguas más preciosas que nunca. Sin duda, habrá más personas 

que respondan a la invitación “¡Ven!” y recibirán “gratis el 
agua de la vida”. (Rev. 22:17.) 

 

Comité de Sucursal (de izquierda a derecha): Paul Angerville,   

Nicolas Brisart, Pierre Jahnke y Jean Cambu 
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MÉXICO 
 
 
 
 
 

ENCIONAR México hace evocar a muchas 

personas el colorido mosaico de sus 

bailarines folclóricos, las románticas 

serenatas de cantantes acompañados de guitarras y el 

sosiego de sus pueblitos de casas de blancas paredes y 
rojos tejados. A otras les trae a la memoria el 

congestionado tránsito de sus megalópolis, como la 

Ciudad de México, Guadalajara o Monterrey. No faltan 

las que recuerdan la sonrisa y el amigable apretón de 

manos de sus humildes y hospitalarios habitantes. 

México es todo eso y mucho más. 

Es un país donde hay gran prosperidad espiritual. Si 
bien los testigos de Jehová están activos hoy en más de 

doscientos treinta países, desde 1987 más del 10% de 

los estudios bíblicos que se dirigen en el mundo están 

en México. Este programa de educación bíblica ha 

tenido buenos resultados, pues en los pasados cinco 

años se bautizaron 154.420 personas en símbolo de su 

dedicación a Jehová. 

Aun así, queda mucho por hacer para dar un 
testimonio completo en todo el país. La población 

M 
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actual rebasa los ochenta y siete millones de habitantes. La 

lengua nacional es el español, pero también se hablan otros 

idiomas y dialectos. Aunque no toda persona ha recibido un 

testimonio amplio, Jehová está entresacando de los diversos 

grupos que configuran la nación, a las que desean servirle. 

¿Cómo lo está haciendo? Para contestar esa pregunta, lo 
invitamos a hacer un recorrido por la historia de los testigos 

de Jehová de México. 

Antes de ello le será útil conocer algunos antecedentes 

del pueblo mexicano y algunos sucesos que moldearon su 

idiosincrasia. 

Origen del pueblo mexicano 

¿De dónde provino? La tesis más difundida afirma que 

los ancestros de los pueblos que habitaron el país emigraron 
de Asia a América cruzando el estrecho de Bering. Se 

establecieron aquí mucho antes del nacimiento de Jesucristo. 
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Varios pueblos indígenas desempeñaron un papel 

relevante en la historia mexicana: los olmecas, los mayas, 

los zapotecas y los toltecas, entre otros. Para la década de 

1490, cuando los españoles comenzaron la colonización de 

las Antillas, los aztecas dominaban gran parte del centro y 

sur de México. Algunos han calculado que la población de 
su capital, Tenochtitlán, sobrepasaba los doscientos 

cincuenta mil habitantes. Pero cuando el último emperador 

azteca sucumbió ante Hernán Cortés, en 1521, este territorio 

pasó a los dominios de España. 

Los aztecas adoraban el Sol y los elementos naturales, 

como la lluvia y el fuego, a los que atribuían la conservación 

de la vida. La llegada de los españoles trajo como 

consecuencia una colisión de culturas. Bajo el dominio 
español se decretó la imposición de la religión católica 

romana a los indígenas. Los sacrificios humanos, que estos 

practicaban como parte de su adoración anterior, fueron 

desapareciendo gradualmente, pero algunas de sus creencias 

y ritos se fusionaron con la nueva religión. 

Además de la explotación de los gobernantes europeos, 

la nueva religión les imponía una opresión muy sutil. ¿De 
qué manera? La educación, controlada por la Iglesia, solo 

estaba al alcance de la clase rica e influyente, mientras que 

se mantenía a las personas comunes en la ignorancia y el 

analfabetismo. De este modo eran presa fácil del fanatismo. 

Así, transcurrieron unos tres siglos en los que las 

creencias y ritos católicos formaron parte integral de la vida 

del pueblo mexicano. Finalmente, en 1810 estalló la rebelión 

contra el dominio español. Ese levantamiento, acaudillado 
por el cura Miguel Hidalgo y Costilla, supuso el inicio de las 

guerras que llevaron a la independencia. El nuevo estado 

continuó aliado a la Iglesia Católica, y el pueblo siguió 

profesando dicha fe. 
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Sin embargo, con el transcurso del tiempo el gobierno se 

percató de que la religión estaba haciendo más daño que 

bien. Por consiguiente, cuando en 1859 fueron promulgadas 

las Leyes de Reforma, se decretó la separación de Iglesia y 

Estado, y se dispuso la nacionalización de los bienes 

eclesiásticos. 

A finales de 1910, el país sufrió la conmoción de otra 

guerra, esta vez dirigida a derrocar al dictador Porfirio Díaz. 

Conseguido el éxito, en 1917 se intentó poner de nuevo en 

vigor las Leyes de Reforma. Aunque en esta ocasión se 

garantizó la libertad de cultos en México, se introdujeron 

algunas restricciones que tenían por objeto limitar la 

influencia de la Iglesia Católica. A la vez que se enfriaban 

los ánimos revolucionarios, cobraba fuerza una obra que 
traería mayor libertad: la difusión de las buenas nuevas del 

propósito de Dios para la humanidad. 

Un álbum de acontecimientos espirituales 

El relato de la obra de los testigos de Jehová de México 

puede compararse a una colección de fotografías, un valioso 

álbum histórico. La primera página de nuestro álbum nos 

remonta a 1893. En aquel año, un hombre que residía en 
México de apellido Stephenson escribió una carta en la que 

no solo manifestaba su interés en estudiar las verdades 

bíblicas, sino también en comunicarlas a otras personas del 

país. Su misiva, dirigida a la oficina de la Sociedad Watch 

Tower en Allegheny (Pennsylvania, E.U.A.), decía: “Envío 

cinco dólares. Por favor, suscríbanme por un año a „Zion‟s 

Watch Tower‟, y remítanme la cantidad de juegos de tres 

tomos del „Millennial Dawn‟ que cubra la diferencia, pues 
deseo mandarlos a algunos amigos tanto de aquí como de 

Europa. Espero encontrar en la revista „Watch Tower‟ 

artículos que pudieran ser beneficiosos en el país si se 

tradujeran y publicaran en español. Puede ser que hasta yo 
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emprenda la traducción de los „Dawns‟, si es que llego a 

tener los fondos para que se publiquen”. 

Ocurría esto en la época porfiriana, cuando coexistían en 

México una clase aristocrática religiosa y una clase 

paupérrima de gente trabajadora. Esta última era 

profundamente religiosa y estaba bajo el control del clero. 
En los años 1910 y 1911 se generalizaron los movimientos 

armados, y las atrocidades provocaron un cambio de 

administración. Porfirio Díaz fue obligado a dimitir. 

Asentado el polvo del torbellino revolucionario, dejando 

entrever un país arruinado material y económicamente, 

algunas personas comenzaron a buscar a Dios. Quienes 

habían huido a Estados Unidos empezaron a regresar, y 

traían, entre otras cosas, libros valiosos que explicaban las 
verdades bíblicas. Por otra parte, algunos Estudiantes de la 

Biblia viajaban con regularidad de Estados Unidos al norte 

de México para dar a conocer las buenas nuevas a la gente. 

Así fue como algunos mexicanos llegaron a conocer 

individualmente la verdad, y se esforzaron por compartirla 

con otros. 

Los primeros intentos de organizar la obra 

En 1917 un joven de nombre Abel Ortega viajó a San 

Antonio (Texas) con la intención de estudiar medicina. Allí 

el hermano Moreyra le enseñó el propósito de Dios para la 

humanidad. Cuando volvió a México, sus planes habían 

cambiado; de hecho, tenía un plan mejor: El Plan Divino de 

las Edades. A su tío, quien pagaba sus estudios de medicina, 

no le agradó su decisión ni le impresionaron sus nuevas 

creencias. Por lo tanto, Abel tuvo que irse de la casa. Se 
mudó a las orillas de la Ciudad de México, al barrio de Santa 

Julia. Allí, bajo el follaje de un frondoso árbol, comenzó a 

celebrar reuniones. En el lapso de dos años, la cantidad de 

personas que formaban el grupo ascendió a unas treinta. 
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Como el número de asistentes aumentaba, quedó clara la 

necesidad de tener un salón apropiado donde reunirse. 

Hallaron un local en el centro de la ciudad. En 1919, los 

Estudiantes de la Biblia también celebraron en México 

pequeñas asambleas de cuatro días. 
 

Sin embargo, poco después, Abel Ortega quedó 

fascinado por una nueva religión, cuya sede estaba en 

Francia, y dejó de reunirse con los que habían sido sus 

hermanos cristianos. El grupo se fragmentó, y solo quedaron 

unos cuantos que procuraban hacer la voluntad de Jehová. 
 

Una oficina hispana de la Sociedad en Los Ángeles 

En esta página de nuestro álbum histórico vemos a 
Roberto Montero, un colombiano espigado que conoció la 

verdad en Estados Unidos y se bautizó en 1914. Su fervor 

inicial lo impulsó a hacer todo lo que estaba a su alcance 

para difundir las buenas nuevas. Trabajó un tiempo en el 

Hogar Betel de Brooklyn, cuando C. T. Russell era 

presidente de la Sociedad Watch Tower. Su hija, María 

Luisa Montero (de Bordier) narra: “Parece que entre 1917 y 

1918 el hermano Rutherford [segundo presidente de la 
Sociedad Watch Tower] envió a mi padre a Los Ángeles 

para dirigir un grupo hispanohablante y para encargarse de 

la publicación de La Torre del Vigía, conocida hoy como 

La Atalaya”. Por consiguiente, Roberto Montero abrió una 

oficina en Los Ángeles (California) y comenzó a traducir al 

español esta y otras publicaciones de la Sociedad y a 

enviárselas a las personas del mundo hispano que las 
solicitaban. 

Desde allí se enviaba a México la revista La Torre del 

Vigía. Unas veces era mensual, y otras, bimestral. Desde esa 

oficina se distribuyeron también las obras del pastor Russell. 

Los libros El Plan Divino de las Edades y el Guión del 

Foto-Drama de la Creación fueron muy conocidos en 

México. 
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                                                  Grupo de Estudiantes de la Biblia 

                                  de la Ciudad de México,  alrededor de 1920 

 

Una sucursal en México 

Pese a la penosa experiencia del grupo de Abel Ortega en 

la Ciudad de México, algunos mexicanos de corazón sincero 

que tenían hambre de la verdad, siguieron estudiando la 

Biblia con la ayuda de las publicaciones de la Watch Tower. 
De diversos lugares de la República comenzaron a enviar 

cartas en las que solicitaban publicaciones. Por lo tanto, a 

finales de 1920, Roberto Montero hizo un recorrido por el 

país para visitar a los que mostraban interés. Se reunió con 

el grupo de la Ciudad de México —que constaba de unas 

trece personas— y con algunos grupos incipientes de 

Monterrey, Guadalajara, Puebla y Veracruz. 

Para 1925 ya se habían organizado varias clases, o 

congregaciones. En unos cuantos años, el número de clases 

llegó a nueve; sin embargo, para 1929 solo quedaban cuatro. 

A finales de 1929, el hermano Rutherford manifestó un 

interés particular en el país y abrió una sucursal en la Ciudad 

de México. Se puso a cargo de la obra a David Osorio 

Morales, un hermano joven de Estados Unidos. Al mejorar 
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la organización local, la predicación de las buenas nuevas 

progresó notablemente. 
 

Las relaciones entre el gobierno y la Iglesia Católica eran 

muy tirantes en aquellos días. Se habían cerrado algunas 

iglesias. En 1926, el arzobispo de México, don José Mora y 

del Río, fue encarcelado por censurar ciertos artículos de la 

Constitución. Estos sucesos hicieron estallar la guerra de los 

cristeros. Una vez más, los militares y las fuerzas disidentes 

combatieron en el centro de la República. Tras unos cuatro 

años de conflicto, llegaron a un acuerdo, y se reanudó el 
culto en las iglesias. Pero la relación entre la Iglesia y el 

Estado se limitó a una mera tolerancia mutua. La 

Constitución de 1917, que imponía limitaciones a la 

religión, continuó vigente. Algunos mexicanos tenían 

hambre y sed de justicia, pero pocos sabían dónde hallar tal 

justicia. 
 

Se obtiene un registro del gobierno 
 

El 23 de mayo de 1930, la sucursal entregó en la 
Secretaría de Gobernación la solicitud de registro de la 

Asociación Internacional de Estudiantes de la Biblia. Entre 

sus objetivos primordiales se citaba el siguiente: 
 

“Que la Asociación Internacional de Estudiantes de 

la Biblia tiene por objeto, por todos los medios posibles, la 

difusión de principios y verdades que contribuyen a la 

cultura de todas las [clases] sociales, muy especialmente las 

humildes, persiguiendo su superación tanto económica como 

moral, mental y física.” 

En la solicitud se señaló que la Asociación buscaba 

alcanzar sus objetivos mediante la distribución de 
publicaciones y el uso de otros medios de comunicación, 

que presentaba discursos públicos en los que se examinaban 

asuntos a la luz de la Biblia y que organizaba grupos de 

estudio. En aquel tiempo, el gobierno mexicano procuraba 

acabar con el fanatismo religioso y la ignorancia que lo 



177 
 

                                                              El “Boletín” que anunció  

                                                               el registro de la Sociedad  

                                                                            en México y una  

                                                                tarjeta de identificación  

                                                                                de publicador 

 

nutre; de ahí que la  

solicitud pusiera de re- 

lieve los aspectos educa- 

tivos de nuestra obra.  

Con referencia a la ac- 

tividad religiosa de la  

Asociación, el inciso e 
 de la segunda cláusula  

declaraba: 
 

“Que sus miembros  

profesan profunda 
 reverencia, y alaban de palabra  

y obra, al Creador de los cielos y la tierra, Jehová Dios, pero  

sin expresar sus sentimientos echando mano de cultos, 

ceremonias, etc., sino por medio de argumentos y 

razonamientos que convencen y satisfacen al corazón, 

siendo irreconciliablemente anticlericales y opuestos al 

dominio de la conciencia y al enfrentamiento de la razón.” 
Enseguida se declaraba inequívocamente “que no formamos 

una secta religiosa”, y se enumeraban once argumentos para 

apoyar dicha postura. 
 

El 2 de junio de 1930 se recibió la respuesta de la 

Secretaría de Gobernación, que decía: “Esta Secretaría 

autoriza el funcionamiento que solicita la Asociación 
Internacional de Estudiantes de la Biblia, siempre que el 

mismo no contravenga lo dispuesto en las leyes dictadas en 

materia de culto religioso y disciplina externa”. 
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      José Maldonado, uno de los  

      primeros precursores de México 

 

Posteriormente,  el  14 de  di- 
ciembre de 1932 se presentó una 

solicitud para cambiar el nombre  

de  Asociación  Internacional  de  

Estudiantes de la Biblia por el de  

Sociedad de La Torre del Vigía,  

sin alterar los preceptos  previa- 

mente  establecidos.  Se  añadie- 

ron, no obstante, algunos párrafos  
aclaratorios, como el siguiente: 

 

“No tomamos parte alguna en la política. Creemos que 

Jehová es el Creador de los cielos y la tierra, y que la Biblia 

es su palabra que revela sus propósitos para con la raza 

humana. Que él ha prometido establecer su gobierno y 

autoridad sobre la tierra, bajo la dirección del Señor 
Jesucristo, y que estamos ya en el tiempo del 

establecimiento de este gobierno, el cual será para la 

felicidad de todas las naciones del mundo.” 

Otro párrafo aclaraba la postura de neutralidad que 

adoptaba la Sociedad. La Secretaría de Gobernación acusó 

recibo de la solicitud el 20 de diciembre de 1932. De este 

modo, hace más de sesenta años los testigos de Jehová 
registraron su organismo legal ante las autoridades 

mexicanas. En conformidad con los objetivos que se fijaron 

en aquellos años, la predicación de las buenas nuevas se ha 

difundido por todo el país. 

Las buenas nuevas llegan al estado de Chiapas 

Antes incluso de registrar la Sociedad, las buenas nuevas 

habían llegado al estado sureño de Chiapas, si bien no por 
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medio de un Estudiante de la Biblia, como se conocía 

entonces a los testigos de Jehová. Un hombre acaudalado de 

esa región, de apellido Del Pino, se había ido a Europa para 

estudiar medicina. Mientras permaneció allá, también 

aprendió mucho de los Estudiantes de la Biblia. De vuelta en 

México, acondicionó un salón, al que invitaba a sus 
trabajadores de la Hacienda Montserrat y a ministros 

evangélicos del lugar. Sabía hallar respuestas en la Biblia, y 

disfrutaba mucho de explicar verdades doctrinales a los que 

se reunían con él. 

José Maldonado, quien para 1924 trabajaba en la 

hacienda, escuchó aquellas conversaciones con una mente 

receptiva y un buen corazón. Aunque el Dr. Del Pino recibía 

las publicaciones de la Watch Tower, no hay constancia de 
que se haya unido a los testigos de Jehová. No obstante, las 

verdades bíblicas que el joven José escuchó, le despertaron 

el deseo de predicarlas. En 1927 José se estableció en Tuxtla 

Gutiérrez; desde allí difundió las buenas nuevas y distribuyó 

publicaciones bíblicas por todo el estado, aunque la 

organización no le había dado ninguna preparación. Por ese 

entonces, Josefina Rodríguez también comenzó a predicar el 
mensaje bíblico en Tapachula, una ciudad cercana a la 

frontera con Guatemala. 

Pocos años después, un hermano de apellido Carreón 

visitó a José Maldonado y a Josefina Rodríguez. Fijó su cen-

tro de operaciones en la casa del hermano Maldonado —a 

ella volvía cada cuatro o cinco días para reabastecerse de 

publicaciones—, y desde allí trabajó la región de la costa del 

Pacífico entre las ciudades de Arriaga y Tapachula. Los 
paisajes eran preciosos, pero las carreteras montañosas 

dejaban mucho que desear, y hacía gran parte de sus 

recorridos a pie. Por las noches, el hermano Carreón 

pronunciaba discursos y, acto seguido, ofrecía las obras de la 

Sociedad; de esta manera se distribuyeron muchas 
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publicaciones. No obstante, él mezclaba la predicación con 

la venta de mercancías. 
 

En una asamblea celebrada en 1931 en la Ciudad de 

México, se recomendó a los colportores (precursores) 
concentrarse en distribuir las publicaciones bíblicas, más 

bien que en vender otros productos. Carreón se sintió 

ofendido y abandonó la organización. Posteriormente se 

unió a un hombre de apellido Pérez en el estado de 

Veracruz, y con el tiempo formaron un grupo denominado 

Estudiantes Nacionales de la Biblia. 
 

En cambio, José Maldonado comprendió desde el 

principio que la organización de Jehová es internacional. Lo 

que escuchó en la asamblea de la Ciudad de México lo hizo 

reflexionar profundamente. El programa puso de relieve el 

nombre testigos de Jehová y la responsabilidad que 

comporta llevar dicho nombre. Antes de concluir la 

asamblea, el hermano Maldonado decidió hacerse colportor 

y dedicar todo su tiempo a la predicación. Verdaderamente 
había una enorme necesidad de predicadores del Reino. En 

aquel entonces no había más que 82 Testigos en todo el país. 
 

“En México tenemos muchísimo territorio” 

Al año siguiente, el hermano Maldonado expresó su 

deseo de ensanchar su servicio y predicar en Guatemala, 
país fronterizo con el estado de Chiapas. La sucursal 

mexicana le contestó en estos términos: “Estimado hermano 

Maldonado: En México tenemos muchísimo territorio. 

Podría decirse que es un territorio virgen. En el país hay 

cerca de quince millones de habitantes. Debemos dar por lo 

menos siete millones de testimonios y apenas se han dado 

doscientos mil. [...] Todavía hay trabajo para unos cien 

colportores por los próximos cinco años. En estos momentos 
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solo tenemos 33 en el campo. Ya se imaginará cuánto 

trabajo queda por hacer en el país todavía”. (Se denominaba 

testimonio a la acción de predicar acerca de Jehová y sus 

propósitos, dejando, de ser posible, alguna publicación.) 

El hermano Maldonado y su esposa aceptaron la 

asignación de predicar en el estado de Morelos, al sur de la 
Ciudad de México; después volvieron a Chiapas y 

posteriormente fueron a Guerrero, al oeste de Chiapas. 

„Cuando llegamos a Guerrero —relata el hermano 

Maldonado—, nos compramos un burro llamado Volcán, 

pues en los alrededores de Arcelia no había transporte. Mi 

señora se encariñó mucho con él. En un costado le 

cargábamos las publicaciones, y en el otro, la maleta de 

ropa.‟ 

A finales de 1933, cuando el hermano Maldonado estaba 

en Veracruz, en la costa del Golfo, recibió de la Ciudad de 

México equipo nuevo para predicar: un fonógrafo eléctrico. 

Conectado a un altoparlante, reproducía discursos bíblicos 

que un auditorio grande podía escuchar fácilmente. El 

hermano Maldonado lo utilizó en las reuniones de 

congregación y en algunos otros sitios para dar testimonio 
público. Cuando él y su esposa iban a lugares aislados a dar 

testimonio, transportaban el aparato en el lomo de un burro 

(no era Volcán, al cual tuvieron que vender en un momento 

de necesidad). 

El hermano Maldonado resumió así su servicio: “De 

1931 a 1941 fui precursor. Viajé porque antes un precursor 

no trabajaba una población, sino estados enteros”. 

Por algunos años llevaron consigo a su pequeña hija. A 
veces los amenazaron con pistolas y escopetas. A él lo 

encarcelaron, y en una ocasión lo golpearon. Cuando su 

pequeña iba a cumplir 7 años, consideraron apropiado 

establecerse en la Ciudad de México, donde continuaron 
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predicando. Más tarde, él se alejó de la organización, pero 

después regresó, y siguió sirviendo a Jehová hasta su 

muerte. 
 

Se da testimonio en los estados norteños 

Entretanto, algunas personas de Estados Unidos sin 

vinculación alguna entre sí cruzaban la frontera para dar el 

mensaje a la gente del norte de México. 

Uno de ellos fue Manuel Amaya Véliz, un hombre alto y 
delgado que conoció la verdad en 1922 en El Paso (Texas) 

por medio de un compañero de trabajo. En ese tiempo 

formaba parte de un grupo activista. Él explicó su situación 

así: “Tenía ideas medio descabelladas. Me gustaba todo lo 

que atacase al clero, al capitalismo y a la política”. Por 

invitación de un compañero de trabajo, fue a escuchar un 

discurso que presentó Roberto Montero. Aunque indeciso al 

principio, Manuel comenzó a servir de publicador del Reino 
en 1928. En 1931 simbolizó su dedicación mediante el 

bautismo y se le nombró “director de servicio” en El Paso. 

Sin embargo, quería hacer más para difundir la verdad. 

“Había pedido a Jehová en oración que me permitiera 

venir a México a realizar la obra del Reino”, comentó más 

tarde. Cuando perdió su empleo por una reducción de 

personal, pudo mudarse. Así pues, el mismo año de su 
bautismo, él y su esposa cargaron en su Ford modelo T de 

1926 y en un pequeño remolque las pertenencias que 

no pudieron vender, y se encaminaron a Ciudad Camargo, 

en el centro del estado de Chihuahua. 

Para reunir un poco de dinero, Manuel colocaba en el 

piso del mercado algunas mercancías que había traído para 

vender. “En cuanto junté unos centavos, fui a la Ciudad de 

México y me presenté en la sucursal”, recuerda. Se hicieron 
preparativos para que comenzara desde Ciudad Camargo 

una campaña de predicación. 
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Las campañas de predicación del hermano Amaya 
 

“Empecé a trabajar a mi manera, pero siguiendo siempre 

las directrices de la organización”, mencionó. Tenía una 

buena cantidad de libros de la Sociedad en español: Libera-

ción, Reconciliación, La creación, Gobierno, Profecía, Vida, 

Luz. Dio testimonio y distribuyó tantas publicaciones como 

pudo. Algunas personas empezaron a manifestar interés. 
 

Hizo un recorrido tras otro, hasta que abarcó los estados 

de Chihuahua y Durango, una región muy vasta del norte del 

país. Para asegurarse de tener un buen abastecimiento de 

publicaciones, pedía a la Sociedad que enviara remesas a 

diferentes pueblos de su ruta, donde las reclamaba al llegar. 

Con frecuencia trocaba publicaciones por comestibles, pues 

muchas personas eran demasiado pobres para dar una 

contribución. 
 

En La Laguna, una región que abarca parte del estado de 

Coahuila, conoció a un hombre que le dijo que también era 

Testigo. Se trataba de Florentino Banda, que había llegado 

de Texas en 1933. Trabajaron juntos aquella comarca, y 

cuando el hermano Amaya regresó a su hogar, en Ciudad 

Camargo, el hermano Banda siguió cultivando el interés de 

la gente. Posteriormente, Florentino Banda sirvió de 
superintendente viajante, acompañado de su esposa. 

 

El hermano Amaya tenía talento para ayudar a la gente a 

aprender la verdad y a convertirse en siervos celosos de 

Jehová. En Valle de Allende ayudó a Rodolfo Maynez. El 

hermano Maynez llegó a defender varias veces la verdad 

ante las autoridades, y en una ocasión hasta retó al cura del 

pueblo a un debate. Allí mismo, en Valle de Allende, el 

hermano Amaya ayudó también a la familia Bordier. 
Gildardo Bordier sirvió más tarde en las oficinas de la 

Sociedad en la Ciudad de México y después se casó con 

María Luisa Montero, hija de Roberto Montero. Esta pareja 

continúa sirviendo fielmente hasta hoy. 
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                                                          Manuel Amaya y el vehículo  

                                                             que utilizó como precursor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Manuel Amaya sirvió fielmente a Jehová hasta su 

deceso, en 1974. Su esposa, Angelita, también sirvió a 

Jehová junto con él. Ella falleció en 1990, después de más 

de cincuenta años de servicio fiel. 

¿Cómo iba la obra en la Ciudad de México? 

En cuanto se abrió la sucursal en la Ciudad de México, 

en 1929, la predicación de las buenas nuevas progresó 

notablemente. Al año siguiente ya había tres clases en la 

capital y diecinueve en el resto del país. 

Entre los que tenían hambre espiritual se encontraba un 

joven que era miembro de la Iglesia Ortodoxa Griega. En 
compañía de otro griego examinaba con frecuencia las 

Escrituras en su negocio. Un día de 1929, su amigo entró en 

la tienda con el libro El Plan Divino de las Edades. Su 

lectura los fascinó. Consiguieron algunos libros y folletos. 
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“Aquellos folletos y el libro Liberación me impresionaron 

de verdad”, comentó Hércules Dakos relatando sus primeras 

impresiones. 

La misma semana que lo invitaron, asistió a la reunión en 

que se estudiaba La Torre del Vigía. Ese día regresó a casa 

con una caja de libros y folletos, unos para sí mismo y otros 
para distribuirlos. Pronto comenzó a hablar con sus amigos y 

clientes sobre las buenas nuevas del Reino de Dios. Aquel 

año, 1929, se bautizó. Al año siguiente, anhelando dar a 

conocer la verdad a sus familiares, preparó sus maletas y 

viajó a Grecia. 

Año y medio después Hércules regresó a México con 

más entusiasmo que nunca. Halló que la congregación con la 

que se reunía había duplicado su tamaño. 

Predicó con un interés especial en el centro de la Ciudad 

de México. En los edificios de gobierno encontró muchas 

personas deseosas de aprender. Para dar el mensaje al 

presidente del país, escribió una carta. En respuesta, el 

secretario del presidente le pidió algunas publicaciones. 

Meses después del retorno del hermano Dakos, la obra 

en México recibió un nuevo impulso. 
 

El hermano Rutherford visita México 

Del 26 al 28 de noviembre de 1932 se celebró una 

asamblea en la Ciudad de México, a la que asistieron el 

hermano Rutherford y Eduardo (Edwin) Keller, ambos de la 
sede mundial de Brooklyn (Nueva York). En el transcurso 

de la visita, el hermano Rutherford también pronunció 

discursos en cinco radioemisoras. Los programas se 

escucharon por todo el país y tuvieron una buena acogida. 

Durante su estancia en México, el hermano Rutherford 

tuvo que destituir al superintendente de la sucursal al 

descubrirse que su conducta no era propia de un cristiano. Se 



186 
 

invitó a Roberto Montero a ir a México y encargarse de la 

sucursal, pero como no podía trasladarse de inmediato, el 

hermano Keller se quedó supervisando los asuntos 

temporalmente. 

Roberto Montero llegó en abril de 1933. Los recientes 

problemas de superintendencia habían afectado el servicio 
del campo; era muy necesaria la edificación espiritual. Un 

informe del Boletín (hoy Nuestro Ministerio del Reino) 

señaló: “La cantidad de trabajadores disminuyó de un 

máximo de 253 en 1932 a un máximo de 105 en 1933 [...]. 

La cifra bajó a 48 en febrero”. 

La familia Montero llega a ser la familia de Betel 

¿Cómo se organizó la sucursal cuando la familia 

Montero llegó a México? Roberto Montero, hijo, quien 
ahora reside en Los Ángeles (California), relata: 

“Llegué con mi familia a la Ciudad de México a la edad 

de 5 años. Nos hospedamos en una casa de tres pisos, 

incluido el sótano. Posteriormente la Sociedad compró esta 

casa para convertirla en la primera sucursal de La Torre del 

Vigía. [...] 

”Poco después, mi padre invitó al hermano Samuel 
Campos a trabajar en la oficina de la sucursal. El hermano 

Campos llevaba la contabilidad y, como era bilingüe, 

ayudaba a mi padre a traducir las publicaciones al español. 

Mi madre llevaba los registros de los informes de servicio y 

atendía los archivos. En el transcurso del tiempo, mi padre 

nos enseñó mecanografía y taquigrafía a mi hermana y a mí, 

con el fin de prepararnos para ayudar en la oficina. 

”Una vez preparados, nuestra asignación al llegar de la 
escuela era, entre otras cosas, mecanografiar los manuscritos 

de las traducciones y ayudar con la correspondencia. Para 

nosotros era un privilegio. Al cabo de unos años llegaron 
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otros hermanos a trabajar en la sucursal: [Mario] Mar y su 

esposa, Conchita; José Quintanilla y su esposa, Severa; 

Carlos Villegas, y, por poco tiempo, Daniel Mendoza. [...] 

”Una de las muchas responsabilidades del hermano Mar 

era la de supervisar la imprenta que se había comprado para 

publicar El Informador (ahora Nuestro Ministerio del 
Reino), impresos explicativos, invitaciones y diversos 

formularios que se usaban en la oficina. El hermano Alfonso 

García, que también servía en Betel, y yo, trabajábamos en 

la imprenta bajo la supervisión del hermano Mar. Hacíamos 

la composición a mano, manejábamos la prensa y 

recortábamos lo impreso a su tamaño final con la guillotina. 

Teníamos 13 ó 14 años cuando empezamos a hacer este 

trabajo. Aprendimos muchas cosas que nos fueron muy 
útiles al llegar a ser adultos, como les ocurre hoy a los 

jóvenes que sirven en los hogares Betel.” 

Su territorio era toda la República 

Otros hermanos de Estados Unidos vinieron cuando 

oyeron que había mucha necesidad al sur de su frontera. Uno 

de ellos fue Pedro De Anda, bautizado en 1925. Un hermano 

estadounidense que había pasado algún tiempo en México, 
le habló de lo fértil que era el campo mexicano para la 

verdad bíblica. Sin dudarlo, De Anda se mudó a México. 

“Llegué a la ciudad de [Nuevo] Laredo con muchos deseos 

de servir”, comenta. Predicó desde esa ciudad fronteriza 

hasta Monterrey, y de allí hasta el estado de Zacatecas. 

Cargado con un fonógrafo llegó a Concepción del Oro 

(Zacatecas). Se dirigió a la plaza y allí puso el disco de una 

conferencia. ¿Cómo reaccionó la gente? Relata: 

“Durante la conferencia llegó un señor rico y muy 

fanático. Se dirigió a la gente reunida diciéndole que éramos 

los principales enemigos de la Virgen y de la Iglesia 
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Católica [...]. Agarraron palos y piedras con la intención de 

matarnos. Entonces exclamé: „¡Un momento, pueblo! No 

somos bestias para que nos traten así. Somos humanos, y les 

hemos traído un mensaje de vida‟. Les pregunté si acaso 

había obligado a alguien a creer en mi mensaje; después les 

di las gracias por su atención. Recogimos las publicaciones 
y el fonógrafo y nos retiramos caminando.” 

Momentos después, un grupo de personas armadas llegó 

hasta la casa donde se hospedaba el hermano De Anda. ¿Qué 

sucedía? Eran los miembros de la Iglesia Bautista. Se 

consideraban “hermanos” de Pedro De Anda y venían 

dispuestos a defenderlo. Después de agradecerles su amable 

gesto, les explicó que eso no era necesario porque tenía a 

Jehová como su protector. 

De Anda ensanchó gradualmente su territorio hasta 

abarcar todo el país, de modo que no solo trabajó en el norte, 

sino también en los estados de Durango, Puebla, Veracruz y 

Chiapas. 

„Envíen un publicador‟ 
 

Cuando Mario Mar estaba aprendiendo la verdad, en 

1934, no había hablado nunca con un testigo de Jehová. 

¿Cómo llegó a ser publicador? Él explicó: „Cuando una en- 

 fermedad estaba afectando  a mi familia,  fui 
a casa  de un vecino. Allí vi los libros La  

Creación y  Reconciliación, y como me  

sentía angustiado,  me puse a leerlos‟.  

Tiempo después,  cuando  se  mudó  de  

Estados Unidos a San Miguel de Camargo  

 
 

 

 

                                  Pedro de Anda predicó por todo el país 
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(Tamaulipas), decidió escribir a la Sociedad. “En ese 

entonces había varias procesiones religiosas en el pueblo por 

causa de la sequía —recuerda—, así que les pedí que 

enviaran un publicador para que hablara con la gente, que 

me parecía muy fanática. La Torre del Vigía contestó que mi 

petición era muy buena y que, por lo tanto, me enviaban a 
mí para comenzar a predicar. Me mandaron 75 folletos La 

angustia mundial, la razón y el remedio, Justo Gobernante y 

Dividiendo a la Gente.” 
 

Valiéndose de estos folletos, Mario empezó a predicar 
las buenas nuevas, primero en San Miguel de Camargo y 

después en los pueblos aledaños. Como le agradó esta labor, 

escribió a la Sociedad para saber si podía servir en otros 

lugares. La Sociedad le contestó de inmediato que su 

territorio sería la región norte del estado de Nuevo León. Sin 

titubear, Mario puso manos a la obra. “Hacía el trabajo de un 

precursor sin siquiera estar bautizado”, comentó. Pero 

aunque nadie lo había preparado, tenía la ayuda de Jehová, y 
su esposa también comenzó a acompañarlo. 

Después, cuando ella enfermó, Mario volvió a escribir a 

la Sociedad para preguntar dónde sería aconsejable 

establecerse por algún tiempo. La Sociedad les indicó el 

domicilio de Román Moreno, en la ciudad de Monterrey. 

Por fin conocieron a compañeros testigos de Jehová. Allí, 

Mario y su esposa pudieron asistir a las reuniones y 
bautizarse poco después. 

 

En una asamblea celebrada en Monterrey en 1935, se 

invitó al hermano Mar a servir en la sucursal. Con el tiempo, 

se le utilizó frecuentemente como siervo de zona 

(superintendente de circuito). 

Muchos hermanos de todo el país recuerdan a Mario Mar 
como el primero que les llevó la verdad. Él sirvió fielmente 
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hasta su muerte, en 1988. Su esposa todavía sirve lealmente 

a Jehová. 
 

Se divulga la verdad en el noroeste del país 

Como sucedía en todas partes durante los años treinta, en 

los estados del noroeste —Baja California, Sonora y 

Sinaloa— surgieron grupos de testigos de Jehová. 

A principios de esa década, Luciano Chaidez, que vivía 

en Culiacán (Sinaloa), habló con una mujer que siempre 

estaba criticando la religión y decía que todas las religiones 

serían destruidas. Algunos pensaban que estaba trastornada; 
pero en realidad solo repetía lo que había aprendido en unos 

libros que su hermana le había enviado de Estados Unidos. 

Luciano consiguió uno de esos libros, El Arpa de Dios, en 

español, y lo leyó tres veces. Se convenció de que enseñaba 

la verdad, y escribió a la Sociedad. Como respuesta, le 

enviaron algunas publicaciones; con ellas emprendió la obra 

de colportor en esa zona. Tiempo después, durante una 

asamblea celebrada en 1934, se bautizó. 

Mientras el hermano Chaidez servía de colportor en la 

ciudad portuaria de Mazatlán, conoció a Gilberto 

Covarrubias, quien se reunía con un grupito de Testigos de 

esa ciudad. Gracias al estímulo que recibió, Gilberto 

progresó muy bien. Recuerda claramente cómo fue 

bautizado: lo llevaron a la playa y le indicaron que se 

sumergiera en el agua y contuviera la respiración tanto 
tiempo como pudiera; cuando emergió, le dijeron que estaba 

bautizado. Claro está que no usamos ese método hoy día. 

Sea como fuere, Gilberto sirvió a Jehová con mucho 

empeño, y contribuyó en gran manera a diseminar las 

buenas nuevas dirigiendo en el servicio del campo a los 

Testigos que predicaban en los pueblos cercanos a Mazatlán. 

En esa misma zona vivía Pedro Saldívar, a quien habían 

encarcelado por un delito que no había cometido. Su hija le 
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      Después de leer algunas publicaciones 

     de la Sociedad, Mario Mar aceptó  

     una asignación de predicar  

    antes de conocer a los Testigos 

 

llevaba libros y revistas para que 

tuviera algo que leer durante los más 
de tres meses que estuvo en prisión. 

Cierto día, entre las cosas que su hija le 

había llevado, vio un folleto escrito por 

J. F. Rutherford. El mensaje que 

hablaba del propósito de Dios de 

establecer un justo nuevo mundo lo 

consoló enormemente. Poco después se 

descubrió al verdadero culpable y se 
puso en libertad a Pedro. De inmediato 

buscó más publicaciones semejantes al 

folleto que había leído, y consiguió algunas. Más tarde, una 

vecina que era Testigo lo llevó a las reuniones que dirigía 

Gilberto Covarrubias. Tal como había hecho Gilberto, él 

también emprendió una campaña de predicación; fue hacia 

el norte, desde Sinaloa hasta la región norteña de Sonora. 
Todavía se le recuerda como uno de los primeros 

colportores que difundió el mensaje del Reino en esa zona.   

En aquellas campañas de predicación se recorrían 

enormes distancias, pues había pocos Testigos y el territorio 

era muy grande. Cuando en 1938 se formó la Congregación 

Mazatlán (Sinaloa), esta tenía por territorio todo el estado. 

Un tesoro y el cadáver de un burro 

Al oeste de Sonora se encuentra la península de Baja 
California, paralela a la costa noroccidental del país. En 

1934, un joven Testigo se dedicaba a explicar la Biblia a la 
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gente del sur de la península. Su obra produjo buenos 

resultados, pero ¿qué fue de él? 

Esther Pérez relata: “En 1934 llegó a La Purísima (Baja 

California) un joven que hablaba de la Biblia. [...] Mi papá, 

que trabajaba [...] para el gobierno, nos dijo que la Sociedad 

le había enviado cartas en las que preguntaba por el joven, 
pues no se sabía qué había sido de él”. Simplemente 

desapareció. “Las autoridades investigaron para ver si 

encontraban el cadáver, pero nada hallaron, salvo el 

esqueleto de un burro atado. [...] Quienes dieron con dicho 

esqueleto también encontraron una maleta llena de libros de 

distintos colores. [...] De regreso al pueblo empezaron a leer 

los libros, y aunque no los entendieron, se dieron cuenta de 

que citaban de otro libro: la Biblia.” 

Nunca se supo con certeza lo que le sucedió a aquel 

joven Testigo, pero algunas personas que leyeron las 

publicaciones que él llevaba se interesaron profundamente 

por entender la Biblia.  
 

    Una asamblea de Testigos en la Ciudad  

    de México en 1934 
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Sin embargo, un protestante quiso aprovechar la 

oportunidad para hacerse de algunos seguidores, y organizó 

un grupo con los que se habían interesado al leer los libros. 

Después, se suscribieron a La Atalaya, y empezaron a 

estudiarla. La hermana Pérez narra lo que sucedió más tarde: 
 

“Como el protestante se sentía dueño del grupo, no 

quería que nadie se comunicara con la Sociedad. Sin 

embargo, la Sociedad envió una carta en la que preguntaba 

si llegaban allí medios de transporte, de modo que se pudiera 

enviar a un representante para visitar el grupo. El señor Juan 
Arce (así se llamaba el protestante) le dijo a mi papá que 

no contestaran a la Sociedad. No obstante, papá y un señor 

llamado Francisco escribieron a la Sociedad a escondidas 

del protestante y explicaron cómo podía llegar el 

representante. Yo estaba en el pueblo cuando llegó ese 

hermano, un joven de apellido Terán Pardo. [...] 
 

”Al día siguiente, antes de que el hermano se levantara, 

ya estaba todo el grupo esperando para saludarlo y hacerle 

preguntas. El hermano programó una reunión para esa tarde, 

a la que acudimos todos, unas veinticinco personas. Nos dio 

un discurso, y luego preguntó: „¿Quiénes quieren salir a 
servir a Jehová?‟. Todos levantamos la mano; entonces dijo: 

„Vengan mañana a las nueve de la mañana para que les dé 

instrucciones sobre cómo realizar la obra‟. Al día siguiente 

nos presentamos muy temprano. El hermano nos dio una 

tarjeta y nos indicó que lleváramos folletos. Dijo que 

primero presentáramos la tarjeta y después ofreciéramos los 

folletos. Recuerdo que me tocó salir con mi mamá. 

Regresamos muy contentas porque pudimos dejar folletos a 
las personas.” El protestante, por supuesto, nunca más 

volvió a las reuniones. 

Se superan obstáculos en el sureste 

Entretanto, en el sureste había grandes dificultades para 

predicar. Los estados de Chiapas y Tabasco eran muy 
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pobres, sobre todo los pueblos aislados de la sierra. ¿Cómo 

llevar el mensaje del Reino a esas personas? 

Para 1932 Daniel Ortiz vivía en Tuxtla Gutiérrez 

(Chiapas); allí conoció la verdad. Él y su familia la 

aceptaron rápidamente. Aunque nadie les había enseñado 

cómo celebrar las reuniones, su familia y otras personas —
doce en total— estudiaban con la ayuda de las publicaciones 

de la Sociedad. Posteriormente, el hermano Ortiz viajó a la 

Ciudad de México para visitar la sucursal, y obtuvo algunas 

publicaciones para distribuirlas. Regresó a su casa (ahora en 

Cintalapa) sumamente entusiasmado. Cuando el grupo salió 

a predicar, algunos llevaban las publicaciones en sus 

morrales, y otros, envueltas en papel, pero él colgó una caja 

llena en medio de un palo, y dos publicadores la 
transportaron. Se había propuesto distribuir muchas 

publicaciones, y así lo hizo. 

En 1934 la familia Ortiz asistió a una asamblea, y allí se 

les invitó a emprender el servicio de precursor. Su territorio 

sería el estado de Tabasco. El hermano Ortiz relata: 

“Compré dos caballos, uno para llevar la carga y otro para 

Estela, mi hija de 12 años. Éramos cinco en total: mi hija de 
15 años, otra de mis hijas, que estaba casada, y un jovencito 

de 15 años que nos acompañaba”. 

Predicaron en muchos pueblos de Tabasco y 

distribuyeron gran cantidad de publicaciones. Pero en 

Tapijalapa los arrestaron y los llevaron al cuartel militar. “El 

presidente municipal [alcalde] era un coronel —narró 

posteriormente el hermano Ortiz—. Me preguntó con 

aspereza si no sabía que estaba prohibido distribuir esas 
publicaciones en el estado. Le contesté que ese estado 

formaba parte de la República Mexicana, y que yo contaba 

con una credencial expedida por la Secretaría de 

Gobernación para efectuar esta obra. Me respondió que para 
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él ese documento no valía más que el papel en que estaba 

escrito. Nos quitaron todo objeto de valor y las 

publicaciones que llevábamos en los maletines.” 
 

Sin embargo, lo que más le preocupaba al hermano Ortiz 
era la seguridad de dos hermanas del grupo que se hallaban 

en otro pueblo. Se trataba de su hija mayor y de otra 

hermana que estaban predicando allí. La policía sabía que 

faltaban dos personas del grupo, de modo que envió algunos 

hombres a buscarlas. El hermano Ortiz relató: “Eran como 

las seis de la tarde, y el pueblo estaba como a 20 kilómetros 

por un camino montañoso; además, comenzó a llover. 

Calculé que llegarían allá alrededor de la media noche. Me 
preocupaba al pensar en lo que sería de las jóvenes —una de 

16 años y otra de 20— si llegaban a caer en manos de 

aquellos sujetos. Una de ellas era mi hija; imagínese cuánto 

me atormentaban mis pensamientos”. Oró con fervor hasta 

que lo venció el sueño. ¡Qué alivio sintió al día siguiente al 

enterarse de que Jehová había respondido a sus oraciones y 

que nada malo había sucedido a las jóvenes! 
 

El grupo estuvo bajo arresto varios días en condiciones 

insalubres y con poco alimento; después, una escolta de 

soldados los condujo fuera del estado. Lo primero que 

hicieron una vez libres fue conseguir jabón y buscar un río 
donde bañarse y lavar la ropa. Luego, siguieron predicando 

las buenas nuevas, pero esta vez en el estado de Chiapas. A 

pesar de los obstáculos, nunca dejaron de buscar las valiosas 

ovejas de Jehová. Eran verdaderos precursores. 
 

En aquel tiempo, la sucursal mexicana también se 

encargaba de la obra en Guatemala. En varias ocasiones la 

Sociedad pidió al hermano Ortiz que se internara en ese país 

para buscar y alimentar a las personas de cualidad de oveja. 
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Para 1972, cuando contaba 80 años, el hermano Ortiz 

todavía servía de precursor. Guardaba muy gratos recuerdos 

de la obra que había efectuado por más de cuatro décadas, y 

seguía esforzándose por hacer cuanto podía en su servicio a 

Jehová. Dijo: 

“Aunque los años me restan fuerzas, Jehová sigue 
renovándomelas. ¡Qué feliz me siento de ver el aumento del 

pueblo que lleva su nombre! Me llena de alegría y me 

motiva a servirle más [...]. Estoy agradecido, pero me faltan 

palabras para expresar mi gratitud; por ello prefiero 

concentrar las pocas fuerzas que tengo en seguir adelante.” 

Hasta aquí hemos relatado algunas de las experiencias 

que vivieron los siervos de Jehová antes de la II Guerra 

Mundial; es imposible incluir todas en este relato. La 
mayoría de los que difundieron con fervor el mensaje del 

Reino en los años veinte y treinta han fallecido; pero es 

digno de imitar el ejemplo de todos los que sirvieron 

fielmente a Jehová, ya sea de manera trascendental o 

realizando un servicio que solo se recuerda localmente. 

Luego de un vals, un discurso enérgico 

De 1938 a 1943 se emplearon los llamados carros de 
sonido para difundir las verdades bíblicas en esta parte del 

mundo, y fueron muy útiles. En México se usaron siete de 

estos vehículos equipados con un tocadiscos en el interior y 

altavoces en el techo. Transmitían los enérgicos discursos 

del hermano Rutherford grabados en español por Eduardo 

Keller. 

Algunos de los que utilizaron estos automóviles fueron 

José Quintanilla (a quien más tarde, en la sucursal, llamaron 
cariñosamente “el abuelo”), Daniel Mendoza y Víctor Ruiz. 

Más o menos un año después de haber recibido por primera 

vez algunas publicaciones de la Watch Tower, José Quinta-
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nilla y su esposa comenzaron a servir en Betel. “No entendía 

muy bien la obra, pues hacía poco que la conocía y era poca 

mi educación escolar”, recordaba el hermano Quintanilla. 

De todos modos, aceptó de inmediato colaborar reparando 

los automóviles que se usarían para difundir la verdad 

bíblica. Después de que José había participado en la obra por 
algunos meses, los hermanos se enteraron de que no estaba 

bautizado y le dijeron que debía hacerlo si deseaba seguir 

sirviendo en Betel. De inmediato cumplió con este requisito 

bíblico, y se bautizó en agosto de 1938. 
 

¿Cómo se predicaba con los carros de sonido? 

Normalmente iban en el automóvil cinco hermanos. Cuando 

llegaban a un pueblo, ponían un discurso bíblico de modo 

que todos pudieran oírlo. Luego, mientras el conductor se 

quedaba en el vehículo para contestar las preguntas de los 

curiosos, dos hermanos predicaban de casa en casa por un 

lado de la calle y los otros dos por el otro. El hermano 

Quintanilla solía decir con modestia: “Todo lo que hacía era 
hablar con los que se acercaban y mostrarles las 

publicaciones”. 
 

En ocasiones se ponían valses antes de los discursos para 
llamar la atención de las personas. Imagínese la sorpresa que 

se llevaban cuando, después de un poco de música, 

escuchaban un discurso enérgico que desenmascaraba a la 

religión falsa. 
 

Daniel Mendoza, que también tomó parte en esta obra, 

relató: “Al principio la gente se entusiasmaban [...], pero 

luego algunos iban a informar al cura sin que nos diéramos 

cuenta. Entonces se armaba un alboroto, y agarraban palos y 

piedras para sacarnos del pueblo”. 

En cierto pueblito, un hombre alto y fornido intentó 

volcar el carro de sonido del hermano Quintanilla. Había 

levantado ya un lado del automóvil, cuando una sacudida lo 
arrojó al suelo. Espantado, echó a correr mientras gritaba: 
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     Algunos de los primeros 

     precursores en Veracruz con 

     sus medios de transporte 

 

“¡No se acerquen; ese auto tiene el diablo!”. ¿Qué había 

sucedido? Recibió por sorpresa una descarga eléctrica 

debido a que el hermano Quintanilla había conectado el 

sistema eléctrico al chasis del automóvil. Hoy no se 
recomienda esta táctica, pero él la usó para protegerse de las 

personas agresivas y proteger también el equipo que 

utilizaba. 

Cuando los carros de sonido dejaron de utilizarse, los 

Testigos usaron fonógrafos portátiles. En la sucursal se 

fabricaron unos trescientos. “El abuelo” Quintanilla también 

participó en este trabajo. Él relataba cómo hacían las cajas y 
entonces montaban los altavoces y los motores: “Los 

probábamos para asegurarnos de que funcionaban bien y de 

que seguirían sirviendo; luego los enviábamos a los 

hermanos para que los usaran en la obra de casa en casa”. 

Claro está que con el tiempo las presentaciones y los ser-

mones del Informador (llamado hoy Nuestro Ministerio del 

Reino), junto con la preparación recibida mediante la Escue-
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la del Ministerio Teocrático, sirvieron para que los publica-

dores aprendieran a conversar con la gente y a contestar sus 

preguntas con textos de la Biblia. 

Llegan los graduados de Galaad 

A comienzos de los años cuarenta, los testigos de Jehová 

emprendieron un programa educativo múltiple que incidió 
profundamente en la proclamación mundial del Reino. Un 

aspecto de ese programa consistió en la preparación del 

personal de las sucursales para que hicieran el trabajo igual 

que en la sede mundial de Brooklyn (Nueva York, E.U.A.). 

El principal promotor fue Nathan H. Knorr, quien en 1942 

llegó a ser presidente de la Sociedad Watch Tower. Cuando 

el hermano Knorr visitó por primera vez el país, en febrero 

de 1943, la sucursal mexicana se benefició de forma muy 
directa de ese programa. Durante su visita celebró una 

reunión especial con publicadores de diversas partes del 

país, a los que instó a luchar contra el analfabetismo: 

herencia de la influencia ancestral del catolicismo que ha 

impedido la superación de los pueblos latinoamericanos. 

Además, ayudó bastante al personal de la sucursal, y, 

cuando se marchó, dejó la oficina y el Hogar Betel bien 
equipados y mucho mejor organizados. 

Aún había mucho que hacer en México. La cantidad de 

alabadores de Jehová en el país había aumentado gradual-

mente desde la I Guerra Mundial, pero el crecimiento era 

lento. En 1943, 1.565 proclamadores informaban su servicio 

mensualmente, y trabajaban con ahínco. Los publicadores 

dedicaban un promedio de 28 horas al mes a dar testimonio, 

y los precursores regulares, una media de 137 mensuales. 

Ese año la Sociedad puso en marcha una escuela que 

ejercería una enorme influencia en la obra de predicar el 

Reino y hacer discípulos. Se fundó el entonces llamado 

Colegio Bíblico de Galaad de la Watchtower, cuyo objeto 
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   Fred y Blanche Anderson, 

   graduados de Galaad  

   que dedicaron la mayor 

   parte de su vida  

   al servicio en México 

 

era  preparar a ministros  pre- 

cursores con experiencia para  

servir  en cualquier  lugar del  

campo mundial  donde se les  

necesitara. (Posteriormente se  

le cambió el nombre a Escue- 

la  Bíblica  de  Galaad  de  la  
Watchtower.) La primera cla- 

Se  comenzó  el 1 de febrero.  

Se  proyectó  enviar  algunos  

de los graduados a México.  
 

Al principio los hermanos  

tropezaron con muchos escollos legales cuando intentaron 

conseguir los visados para los graduados de Galaad. La 

II Guerra Mundial aún no había terminado; además, en 

Nuevo Laredo (Tamaulipas) —en la frontera con Estados 

Unidos— se había comenzado a perseguir a los testigos de 

Jehová, y a algunos los habían encarcelado. Esta situación 
obstaculizó la obtención de los visados. Juan Bourgeois, 

superintendente de la sucursal en aquel tiempo, explicó lo 

siguiente en su informe de 1945: 
 

“Cuando se anunció por primera vez el propósito del Co-

legio Bíblico de Galaad de la Watchtower, en México todos 
anhelábamos que llegara la fecha de la primera graduación, 

pues confiábamos en que una buena cantidad de graduados, 

con preparación especial para el servicio teocrático en el 

extranjero, serían enviados al territorio prácticamente virgen 
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de la República. Sabíamos, además, que el adversario 

montaría en cólera y haría cualquier cosa para impedir la 

entrada de nuestros hermanos al país. En agosto de 1943, la 

Sociedad nos dijo que, si conseguíamos los permisos 

correspondientes, se asignaría a treinta instructores 

(graduados de Galaad) a México. 

”Hicimos todo lo humanamente posible por conseguir los 

permisos, pero se presentaron una cantidad increíble de 

trabas que impedían la entrada de los instructores al país. En 

febrero de ese año, cuando prácticamente nos habíamos 

dado por vencidos pensando que quizá no era la voluntad de 

Jehová, el hermano Knorr nos visitó. Él rehusó darse por 

vencido, e hizo algunos trámites especiales, de modo que se 

realizó „lo imposible‟. En marzo se superaron los obstáculos 
y se concedió la entrada al país a los hermanos Anderson. 

Poco después, en abril, se admitió a otros siete instructores 

teocráticos, graduados de la primera clase de Galaad.” 
 

Fred y Blanche Anderson 

Los hermanos llegaron a amar profundamente a Fred y 

Blanche Anderson, un matrimonio de ungidos que dedicaron 
la mayor parte de su vida al servicio de tiempo completo en 

México. Cuando el hermano Anderson residía en el país, se 

hizo necesario amputarle una pierna como consecuencia de 

un accidente que había sufrido de joven. Pese a ello, siguió 

trabajando en el territorio de la Ciudad de México apoyado 

en sus muletas. Era amable y amigable. La personalidad del 

hermano Anderson y de su encantadora esposa, a quien las 
hermanas solían llamar cariñosamente Blanquita, llenó de 

amor y gratitud el corazón de muchos mexicanos. 
 

Las expresiones del hermano Anderson revelaban bien su 

personalidad. En cierta ocasión manifestó: “Con agrado y 

devoción comenzamos a adaptarnos y a prepararnos para 
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                                                                     Shirley Hendrickson  

                                                                                     (izquierda)  

                                                                       y Rosa May Dreyer  

                                                                      fueron compañeras  

                                                                       de servicio por más  

                                                                         de cincuenta años 

[servir en el extranjero]. El curso de Galaad nos ayudó 

sobremanera a conseguirlo. Durante cinco meses y medio 

trabajamos mucho y nos esforzamos para llenar la cabeza 

con todo lo que pudimos, pero el tiempo pasó como un 

relámpago. Antes de que nos diéramos cuenta, llegó el día 
de la graduación. Pensábamos que nuestro gozo en Galaad 

era el máximo, que no era posible ser más feliz o estar más 

cerca de Dios. Pero teníamos mucho que aprender, y lo 

hicimos en nuestra asignación en el extranjero”. 

Después de algunos años en su asignación, dijo: “¿A 

cuántas personas humildes hemos ayudado a entrar en la 

gloriosa luz de la verdad de Jehová? No lo sabemos. Lo que 
sí sabemos es que ha sido muy grande nuestro gozo al 

participar de la bondad de Jehová”. Los Anderson sirvieron 

por muchos años en la obra de circuito en México y después 
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en Betel, donde terminaron su carrera terrestre, él en 1973 y 

ella en 1987. 
 

Compañeras durante medio siglo 
 

Después de su primera década en México, Rosa May 

Dreyer, también graduada de Galaad, escribió que de las 

veintiuna personas que en un principio se asignó al país, solo 

once habían podido permanecer, y añadió: “Estoy segura de 

que estas once dirán conmigo: „No escogería estar en 

ninguna otra parte‟”. 
 

Por causa de los obstáculos para entrar al país, Rosa May 

Dreyer y Shirley Hendrickson sirvieron por dos años en 

Texas, cerca de la frontera con México. Durante ese tiempo 

aprendieron un poco de español. Shirley, una persona alegre, 

recuerda que aquel territorio era difícil; por eso le agradó 
tanto la aceptación que encontró en la Ciudad de México. Al 

principio ningún publicador local fue asignado a 

acompañarlas, como ellas esperaban. Lo que ocurrió fue que 

alguien las llevó a una esquina y, sin más explicaciones, les 

dijo: “Aquí está su territorio”. Además, su conocimiento del 

español era limitado. No obstante, en vez de desanimarse, 

continuaron su servicio como mejor pudieron. Shirley relata 
sobre aquellos días: “Recuerdo que me dirigí a un edificio 

un poco nerviosa, pero en los primeros cuatro apartamentos 

aceptaron los cuatro libros que llevaba y tuve que volver a 

casa por más publicaciones. Aquello me infundió valor, 

y nunca más tuve problemas”. Hace unos cuantos años, 

Shirley asistió a la boda de la hija de una señora con quien 

estudió la Biblia en sus primeros años en México. ¡Qué 

alegría sintió al enterarse de que cincuenta familiares de 
aquella persona sirven a Jehová! Uno había sido 

superintendente viajante y otra era entonces miembro de la 

familia de Betel. 
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Shirley y Rosa May fueron compañeras de servicio desde 

1937 (antes de asistir juntas a Galaad) hasta 1991, año en 

que “Rosita” falleció en su asignación en México. Habían 

servido juntas por casi cincuenta y cuatro años. 
 

Otros misioneros que vinieron 
 

En total, se han enviado cincuenta y seis graduados de 

Galaad procedentes de diferentes países a participar en la 

gran obra de educación divina que se efectúa aquí. Además 

de los ya mencionados, otros misioneros de la primera clase 

de la Escuela de Galaad fueron Rubén Aguirre, Charlotte 
Bowin, Maxine Bradshaw, Geraldine Church, Julia 

Clogston, Betty Coons, Russell Cornelius, Dorothea 

Gardner, Verle Garfein, Frances Gooch, Elva Greaves, 

Thurston y Marie Hilldring, Fern Miller, Maxine Miller y 

Pablo Pérez. Todavía en 1988 llegaron algunos. El servicio 

que todos realizaron en el campo fue un motivo de gozo 

tanto para ellos como para otros. También ocurrieron 

sucesos inesperados, pero dichosos. 

Un ejemplo es el de Charlotte Bowin, quien después de 

dos años de servir en México fue asignada a El Salvador. 

Posteriormente, en 1956, se casó con Albert Schroeder, uno 

de sus instructores de Galaad que con el tiempo pasó a 

formar parte del Cuerpo Gobernante. 

En 1949, Maxine Miller contrajo matrimonio con Sa-

muel García, un graduado de Galaad oriundo de México que 
en aquel entonces servía en la sucursal como representante 

legal de la Sociedad. Cuando Maxine llegó a la Ciudad de 

México, en 1946, había solo cuatro “compañías”, o congre-

gaciones. Para 1961 ya eran 70, y a principios de 1994, la 

cantidad de congregaciones de la Ciudad de México y su 

área metropolitana era de 1.514. ¡Qué maravilloso aumento 

presenció! ¿Hubo solo momentos alegres en su servicio de 
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tiempo completo? “No, no fue así —dijo en una ocasión—. 

También hay instantes de prueba y experiencias difíciles, 

pero los gozos son muchos más que los pesares, y son 

aquellos los que resaltan cuando reflexiono sobre el camino 

en que he ido al seguir tras mi propósito en la vida como 

sierva de Jehová Dios.” Maxine falleció en 1992 mientras 
servía fielmente en su asignación. 

Esther Vartanian había servido en México por unos ocho 

años cuando se casó, en 1955, con Rodolfo Lozano, un 

graduado de Galaad que acababa de llegar al país. Puesto 

que vivían en la sucursal, ella predicaba en la ciudad, y 

ayudaba a muchas personas a conocer a Jehová. Tenía la 

habilidad de traer a familias completas a la verdad. Aunque 

al principio los esposos incrédulos se negaban a estudiar, 
ella siempre se las arreglaba para que, finalmente, se 

integraran al estudio. Su peculiar tono bondadoso hacía que 

las personas respondieran favorablemente al mensaje. Solía 

acercarse a ellas y decirles con su acento extranjero: “Honey 

[cariño], quiero hablarte de algo muy importante”. Entonces, 

la escuchaban. Hasta la fecha, el matrimonio Lozano forma 

parte de la familia de Betel de México. 

Amorosos superintendentes cristianos de la sucursal 

Como era de esperarse, algunos de los graduados de 

Galaad que llegaron a México asumieron puestos de 

responsabilidad en la sucursal, e hicieron una labor muy 

buena. Antes de eso, Juan Bourgeois había reemplazado a 

Roberto Montero como superintendente de sucursal, y sirvió 

en ese puesto de 1943 a 1947, cuando tuvo que regresar a 

Estados Unidos. Luego, Pablo Pérez, graduado de la primera 
clase de Galaad, se encargó de esa asignación por tres años y 

medio. 

Desde entonces, ha habido otros hermanos que han teni-

do ese privilegio y han dado supervisión amorosa. Entre ellos 
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están Rodolfo Lozano, durante cuatro años y medio; George 

Papadem, por dos años, y Samuel Friend, siete años y medio. 

William Simpkins comenzó a supervisar la sucursal en 1965, 

y cuando en 1976 se instituyó la norma de tener un Comité 

de Sucursal, siguió formando parte del comité de México 

hasta 1986. Todos hicieron aportaciones valiosas a la obra 
del Reino en el país. En 1982, después de haber servido en 

Colombia por muchos años, llegó a México Robert Tracy, y 

desde entonces ha sido el coordinador del Comité de Sucur-

sal. 
 

Se mantiene la comunicación con las “compañías” 

Durante el año de servicio de 1940 los siervos regionales 

y de zona (circuito) se esforzaron por visitar y edificar a los 

testigos de Jehová de todo el país. Después, tras un período 

de interrupción, se reinstauró la obra de los superintendentes 

viajantes; no obstante, esta vez se les dio preparación 

especial antes de asignarlos. 
 

Visitar las “compañías” implicaba mucho más que 

comprar un pasaje de autobús o tren y realizar el viaje. La 

mayoría de ellas eran pequeñas y estaban retiradas de las 

carreteras y de las estaciones de ferrocarril. Antes de enviar 
a estos hermanos, la sucursal escribió a las compañías 

preguntándoles qué línea de comunicación utilizar para 

llegar hasta ellas. Una compañía contestó: “La única línea 

que pasa por aquí es la del telégrafo”. En un informe a 

Brooklyn, la sucursal explicó: “Para llegar a algunas 

compañías, el siervo tiene que viajar montado en una mula o 

caminar, a veces por varios días. Los publicadores se alegran 

muchísimo de su visita, y todas las personas de buena 
voluntad que hay en varios kilómetros a la redonda se 

reúnen cuando él llega”. 

Para colaborar en fortalecer a los hermanos, a mediados 

de los años cuarenta algunos miembros de la familia de 

Betel se ofrecieron para visitar durante sus vacaciones a las 
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      Otros graduados de Galaad que han servido 

      en el campo mexicano: 

     1) Elizabeth Tracy, 2) Jean Friend, 

    3) Esther López, 4) Rubén Aguirre, 

    5) Russell Cornelius, 

   6) Esther Vartanian (Lozano), 

   7) Mildred Simpkins, 

   8) Maxine Miller (García) 

 

compañías que la Oficina les asignara. A Samuel y Alfonso 

García se les envió a Silacayoapan, en el estado de Oaxaca. 

Viajaron un día en autobús, pasaron dos días buscando 

caballos para el viaje y cabalgaron durante otros dos días 

hasta llegar a su destino. Después de trabajar tranquilamente 

durante cinco días con los Testigos locales en el servicio del 

campo y efectuar un bautismo, se dispusieron a regresar a la 

Ciudad de México. Pero el cura del pueblo, enfurecido por 
su labor, instigó contra ellos al presidente municipal 
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(alcalde). Esa noche, una turba de unos veinticinco hombres 

irrumpió en la casa de la Testigo que los hospedaba. Samuel 

García recuerda muy bien lo que ocurrió. 
 

La horda estaba armada con machetes, cuchillos, palos y 
pistolas. Agarraron a los hermanos, los sacaron de la casa y 

los golpearon sin piedad. Cuando la hermana que los 

hospedaba salió en su defensa, también la golpearon a ella y 

a uno de sus hijos. Las cortaduras que le hicieron a un 

hermano en el brazo izquierdo y en los dedos llegaban hasta 

los huesos. Los sacaron del pueblo con golpes y amenazas. 

¿Adónde los llevaban? Samuel García relata: “Trataron de 

colgarnos de unos árboles, pero al observar que 
no mostrábamos temor y que confiábamos plenamente en 

Jehová, nos dejaron marchar. Tuvimos que caminar por las 

montañas durante dos días para llegar a una carretera”. 

Entretanto, las noticias de lo sucedido llegaron a la 

sucursal. La Sociedad solicitó de inmediato la intervención 

del gobernador del estado de Oaxaca. Cuando los hermanos 

por fin llegaron a Betel, el hermano que estaba de guardia 

titubeó antes de abrirles porque no los reconoció de 
inmediato por el maltrato que habían recibido. Sin embargo, 

siempre que recuerda aquel percance, el hermano García 

dice: „Jehová no nos abandonó‟. ¿Y qué le sucedió a la 

hermana que los hospedó? Escribió a la sucursal pidiendo 

más publicaciones para continuar dando testimonio. 
 

De una asamblea a otra 

Pocos años antes de que ocurrieran estos sucesos, Adulfo 

Modesto Salinas, un muchacho muy vivaz, asistió a su 

primera asamblea nacional, la que se celebró en 1941 en el 

Teatro del Pueblo, de la Ciudad de México. En aquellos días 

ni por asomo cruzaba por su mente la idea de llegar a ser 

superintendente viajante. 
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Algunos de los que 

han ayudado 

en la supervisión 

de la sucursal 

 

1) Rodolfo Lozano, 2) George Papadem, 

3) Samuel Friend, 4) William Simpkins, 

5) Robert Tracy 
 

Gonzalo Rodríguez, un siervo para los hermanos (como se 

llamaba entonces a los superintendentes de circuito), animó 

a Adulfo a servir en Betel. Por consiguiente, Adulfo se pre-

sentó en la sucursal en diciembre de 1947. Ese mismo año 

comenzaron a celebrarse asambleas de circuito en México. 

Al principio, eran los hermanos de Betel quienes las orga-

nizaban y participaban en el programa. Después, en 1951, se 

nombró a Adulfo Salinas superintendente de distrito, el pri-

mero del país, y tenía que ayudar a los superintendentes de 
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    Adulfo y Leonor Salinas;  

    la asignación que él  

    desempeñó como 

    superintendente de distrito 

    los hizo viajar durante 

    muchos años 

 

circuito y servir en las asam- 
bleas  de circuito.  Rodolfo  

Lozano y Samuel García lo  

prepararon  y   lo  ayudaron  

en las primeras asambleas.  

Después dejaron que conti- 

nuara  su ruta  solo.  Aquel  

año se celebraron dieciocho  

asambleas en toda la República. 

Originalmente, ni los preparativos de las asambleas ni los 

deberes del superintendente de distrito estaban definidos 

claramente. En algunas asambleas no había superintendentes 

de circuito, y los hermanos locales las organizaban como 

podían. El superintendente de distrito era una especie de 

“arreglalotodo”. Cuando llegaba al lugar donde se iba a 

celebrar la asamblea, ayudaba a los hermanos a instalar los 
departamentos. Transportaba el equipo de sonido, y también 

las parrillas y demás enseres de cocina necesarios para la 

cafetería. Leonor Salinas ayudaba a su esposo a preparar 

muchas cosas de la asamblea. Dedicaban todo el día al 

servicio del campo y por las noches hacían los preparativos 

de la asamblea. 

El hermano Salinas recuerda que las primeras asambleas 

de circuito no tenían un programa detallado. Se daba a los 
hermanos la oportunidad de hacer preguntas, y él se esforza-

ba por contestarlas. Planteaban cuestiones como: “¿Es correc-

to llevar anillos y brazaletes?, ¿es un delito matar animales?, 

210
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¿qué significa el número 666?”. Para responder, tenía que 

llevar consigo muchas publicaciones de la Sociedad. 

Poco a poco se organizaron mejor los aspectos 

relacionados con las asambleas de circuito, y todo llegó a 

funcionar más fácilmente. 

En 1964, después de haber servido por trece años de 
superintendente de distrito, se invitó al hermano Salinas a 

asistir a la Escuela de Galaad. Como parte de su preparación 

tuvo que aprender inglés. No le resultó fácil, pero se 

benefició del curso, y se le asignó de nuevo a México para 

que siguiera sirviendo en la obra de distrito. Todavía sirve 

de tiempo completo, aunque con algunos problemas de 

salud. Su esposa, Leonor, ha sido su compañera desde 1955 

y un gran apoyo para él. El hermano Salinas expresa: “Al 
mirar retrospectivamente al año 1941, cuando conocí la 

verdad, me doy cuenta de que han transcurrido [más de 

cincuenta años] y durante todo este tiempo he aprendido 

cosas hermosas de la Palabra de Dios. En aquel entonces 

tenía menos de 20 años de edad. Estoy agradecido a Jehová 

y a su organización por haber cambiado mi vida sin futuro a 

una vida con propósito”. 

Hacen un gran esfuerzo para asistir a las asambleas 

Las asambleas nacionales se celebraban todos los años 

en la Ciudad de México, y aunque la mayoría de los 

hermanos del país asistían a ellas, era muy difícil para 

algunos por la falta de recursos económicos. Cuando las 

asambleas eran pequeñas, todos los que llegaban de 

provincia se alojaban en Betel. Más tarde, a principios de los 

años cuarenta, se les hospedaba en los hogares de los 
hermanos de la capital. La pobreza de muchos de ellos 

oprimía el corazón, y conmovía profundamente ver el 

esfuerzo que hacían para llegar a la Ciudad de México con el 

fin de disfrutar del alimento espiritual. 
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¡Qué bendición fue que se organizaran asambleas más 

cerca de sus hogares! Ya no tendrían que viajar tanto. Pero 

aun así, muchos tenían que hacer grandes sacrificios para 

asistir a ellas. En 1949, por ejemplo, veinte hermanos del 

estado de Tabasco —dieciocho varones y dos mujeres— 

caminaron más de 320 kilómetros para asistir a una 
asamblea en el estado de Veracruz. Recorrieron esa distancia 

en quince días consecutivos. En total, el viaje de ida y vuelta 

les tomó unos treinta y cinco días. 

La Torre del Vigía de México, una sociedad cultural 

Recordemos que en 1932 el gobierno había autorizado el 

funcionamiento de La Torre del Vigía de México. Sin 

embargo, nos afectaban las mismas restricciones que la ley 

imponía a las demás religiones. Se pusieron reparos a la 
actividad de casa en casa de los Testigos, arguyendo que la 

ley estipulaba que „los actos religiosos de culto público 

debían celebrarse dentro de los templos‟. Lo mismo se dijo 

con relación a las asambleas públicas. El problema se 

complicaba debido a que las asambleas eran cada vez 

mayores. La adquisición de propiedades también planteaba 

algunas dificultades, puesto que la ley exigía que todos los 
edificios que se usaran con fines religiosos pasaran a ser 

propiedad federal. 

Por estas y otras razones, la Sociedad consideró prudente 

reorganizarse destacando la naturaleza educativa de nuestra 

obra. Por lo tanto, el 10 de junio de 1943 se presentó ante la 

Secretaría de Relaciones Exteriores la solicitud de registro 

de La Torre del Vigía de México como asociación civil, 

solicitud que fue aprobada el 15 de junio de ese mismo año. 

Al tomarse esta medida, dejamos de cantar, y nuestros 

lugares de reunión llegaron a ser conocidos como Salones de 

Estudios Culturales. Tampoco se hicieron ya oraciones audi-

bles, pero nada podía impedir que alguien orara con fervor 
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desde el corazón. Se evitó todo lo que pudiera dar la 

impresión de un servicio religioso; y es que, en realidad, 

nuestras reuniones también se preparan para promover la 

educación. Si bien los Testigos de otros países comenzaron a 

llamar a sus grupos “congregaciones”, los de México 

continuaron denominándolos “compañías”. La obra de casa 
en casa siguió efectuándose, e incluso con mayor celo, pero 

no se utilizaba la Biblia fuera de los hogares. En vez de eso, 

los publicadores se aprendían textos para citarlos de 

memoria. También utilizaban hábilmente el libro 

“Asegúrense de todas las cosas”, que contiene una 

compilación de textos bíblicos sobre diferentes temas. 

Únicamente empleaban la Biblia cuando hacían revisitas y 

conducían estudios (llamados “culturales” en lugar de 
“bíblicos”). 

 

En esencia, la obra de los testigos de Jehová siguió 

siendo la misma, a saber, predicar las buenas nuevas del 

Reino de Dios. 
 

Clases de alfabetización 

Además de instruir a la gente en las enseñanzas de la 

Biblia, se emprendió una campaña de alfabetización, en 
conformidad con los estatutos de La Torre del Vigía. Por 

consiguiente, el 17 de mayo de 1946, las autoridades 

registraron un centro de La Torre del Vigía para impartir 

clases de alfabetización. Las dirigía José Maldonado. 

Las autoridades, interesadas en promover la alfabetiza-

ción, suministraron libros de texto para las clases. Posterior-

mente, cuando la Sociedad Watch Tower imprimió en 

español el folleto Aprenda a leer y escribir, se utilizó este. 
Las autoridades agradecieron esa labor. En una carta con 

fecha del 25 de enero de 1966, expresaron: “Por acuerdo del 

C. Director General, me complace felicitar a esa H. Institu-

ción [...] por la cooperación patriótica que viene prestando 

en toda la República al pueblo iletrado [...]. Ojalá que no 
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decaiga el entusiasmo por continuar esta lucha tenaz contra 

el analfabetismo en la que todos los buenos mexicanos 

estamos empeñados”. 
 

Desde que comenzó esta campaña hasta el año 1966, se 

enseñó a leer y escribir a 33.842 personas, y para 1993 la 

cantidad de alfabetizados ascendía a 127.766. Además, se ha 

ayudado a 37.201 personas a mejorar su lectura y su 

escritura. Estas, a la vez que aprendían a leer y escribir, 

llegaban a apreciar las provisiones espirituales: las 

publicaciones bíblicas producidas por la Sociedad y las 
reuniones de compañía. 
 

La limpieza moral en la organización de Jehová 
 

Cuando comenzaron a celebrarse las asambleas de 

circuito, también se inició un período de limpieza exhaustiva 

de la organización de Jehová. Una costumbre muy arraigada 

en México en aquellos años consistía en que los jóvenes “se 

robaran” a las muchachas y vivieran juntos sin contraer 

matrimonio. Era común que las parejas, habituadas a las 
costumbres permisivas de la religión falsa, no se casaran. 

Sencillamente vivían juntos en una relación consensual. Ese 

era el caso de muchos de los que comenzaron a unirse a los 

testigos de Jehová. 
 

El hermano Salinas comprendía los principios morales de 

la Biblia y ayudó a los hermanos a entenderlos. (Mat. 19:3-

9; Heb. 13:4.) Dondequiera que iba, instaba a las parejas a 

legalizar su unión. 

Este no era un asunto nuevo para los testigos de Jehová. 

Años antes, en el número de septiembre-octubre de 1924 de 

La Torre del Vigía, se había analizado la pregunta: “¿Sería 
propio elegir de anciano de una Clase a un hermano que 

no se encuentra unido a su compañera con los lazos del ma-

trimonio?”. La respuesta fue: “Sería enteramente impropio”. 

Se explicaron las razones bíblicas en las que se basaba esta 

respuesta. También se recomendó que no se bautizara a las 
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personas que no hubiesen arreglado su situación marital. 

Aun así, en México había muchos siervos de compañía que 

no estaban casados legalmente. 
 

Entonces, para beneficio de los testigos de Jehová de 

todo el mundo, en 1952 se indicó específicamente que los 

que desearan seguir formando parte de la organización de 

Jehová deberían poner en orden su vida en este aspecto. 

Había casos de hombres que se habían separado de su 

esposa y habían comenzado a vivir con otra mujer sin 

casarse con ella y sin haberse divorciado de la primera. 
También había quienes se habían casado con la segunda 

mujer sin haber disuelto su primer matrimonio. Se requirió 

mucha determinación de su parte para arreglar esos asuntos 

con el fin de servir a Jehová. 
 

Fue maravilloso ver el esfuerzo que muchos hicieron 

para legalizar su unión. En algunas compañías se casaron a 

la vez grupos de veinte parejas o más. Pero no faltaron quie-

nes menospreciaron las justas normas de Jehová y no quisie-

ron cambiar su modo de vivir. Algunos abandonaron la 

organización, mientras que otros fueron expulsados. 
 

Un hermano recuerda que cuando iba a casarse con su 

mujer, siguiendo las instrucciones de la organización, sus 

hijos los acompañaron. Cuando el juez le preguntó: “¿Es su 

voluntad unirse a esta mujer, tenerla y recibirla como espo-

sa, hasta que la muerte los separe?”, él tardó un poco en con-
testar, y su pequeña, con expresión de preocupación, le dijo: 

“¡Di que sí, papacito!”. Ante aquello, él de inmediato 

contestó afirmativamente al juez. 
 

Requirió tiempo y paciencia 
 

Aunque a algunos les tomó tiempo ajustarse a las altas 

normas morales de la organización de Jehová, sobre todo con 

relación al matrimonio y al consumo de bebidas alcohólicas, 

los hermanos fueron comprendiendo poco a poco la impor-
tancia de adaptarse a los caminos de Jehová. (1 Ped. 4:3.) 
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En el informe sobre el año de servicio de 1953, la 

sucursal señaló: “Hemos terminado lo que comenzamos el 

año pasado, a saber, limpiar la organización de los que 

no merecen estar en ella. Como consecuencia, la cantidad de 

publicadores disminuyó considerablemente durante los 

primeros cinco meses del año de servicio. Bajó un 7% con 
relación al promedio del año anterior, pero a partir de 

febrero volvió a aumentar, hasta el grado de que al final del 

año de servicio alcanzamos un aumento del 9% con relación 

a la media del año pasado”. A la postre, con la debida 

limpieza, la organización de Jehová entró en México en un 

período de prosperidad espiritual que ha perdurado hasta el 

presente. 
 

Asambleas que jamás olvidaremos 

Algunas asambleas han sido inolvidables para los que 

asistieron a ellas. Una de estas fue la que se celebró del 13 al 

15 de abril de 1945 en la Ciudad de México. Ninguno de los 

asambleístas llegó en su automóvil. Más de doscientos 
viajaron en tren desde Monterrey. Un letrero colocado fuera 

de uno de los vagones indicaba a dónde se dirigían, y por 

todo el camino dieron testimonio en las paradas a los 

vendedores y a los que se acercaban por curiosidad. Una 

familia de Chihuahua que llevaba un niño pequeño caminó 

durante siete días desde su casa hasta la estación de 

ferrocarril más cercana para poder asistir a la asamblea. 
N. H. Knorr y F. W. Franz, de la sede mundial, también 

estuvieron presentes. De las 1.107 personas que asistieron el 

primer día, 717 salieron al servicio del campo para anunciar 

el discurso público “Un solo mundo, un solo gobierno”, que 

pronunciaría el hermano Knorr en la Arena México. Aunque 

algunos católicos intentaron interrumpir al orador, el 

discurso fue un éxito. 

Entre las asambleas más memorables estuvieron las que 
hicieron que los Testigos de México se sintieran más 
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enlazados con sus hermanos cristianos de otros países. La 

Asamblea Internacional Voluntad Divina, que se celebró en 

1958 en Nueva York, fue sobresaliente al respecto. 

Estuvieron presentes personas de 123 países, incluidas 503 

de México, que tuvieron la oportunidad de escuchar, 

reunirse y disfrutar del compañerismo de amigos Testigos de 
todas partes del orbe. Otra asamblea conmovedora fue la que 

se celebró en la Ciudad de México en 1966, a la que 

asistieron centenares de representantes de una docena de 

países que viajaron a México para estar con sus hermanos en 

la reunión más grande organizada por La Torre del Vigía de 

México hasta esa fecha. En aquella ocasión, la asistencia fue 

treinta veces mayor que la de la asamblea de 1945. 

Las películas de la Sociedad 

Cuando promediaban los años cincuenta, la Sociedad 

añadió otro aspecto a su programa educativo. El hermano 

Salinas rememora: “Algo que contribuyó al progreso de la 

obra fueron las películas de la Sociedad: La Sociedad del 

Nuevo Mundo en acción, La felicidad de la Sociedad del 

Nuevo Mundo, Asamblea Internacional Voluntad Divina de 

los testigos de Jehová, Proclamando „buenas nuevas 
eternas‟ alrededor del Mundo y Dios no puede mentir. 

Podía percibirse el impacto que causaban en las personas 

que no conocían bien nuestra obra”. La primera exhibía el 

trabajo que se efectuaba en las oficinas de la Sociedad. Las 

tres siguientes mostraban escenas de asambleas celebradas 

en diversas partes del globo terráqueo. La última presentaba 

un panorama de los sucesos bíblicos más sobresalientes y 

ayudaba a comprender su significado actual. 
 

Estos filmes muchas veces se proyectaban en el patio de 

una casa o en un local alquilado. Debido a que se distribuían 

invitaciones, asistía mucha gente. Luego se anotaban los 

nombres de las personas que querían más información. 
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En 1958, en Tenexpa (Guerrero) los Testigos hicieron 

preparativos para proyectar la película más reciente de la 

Sociedad en un terreno contiguo al lugar donde se reunían. 

Cuando los hermanos estaban limpiando el lugar, la visita 

inesperada de un policía les hizo dudar que pudiera 

presentarse el filme. El policía dijo al siervo de compañía 
que debía hablar con el presidente municipal. Al hacerlo, 

este le preguntó: “¿Dónde van a proyectar la película?”. 

Después de oír la respuesta, repuso: “¿Por qué no la 

presentan aquí, en la plaza del pueblo? Si no tienen 

objeción, por supuesto”. El presidente municipal se encargó 

de suministrar la energía eléctrica. Se usaron todos los 

bancos del cine, pero, puesto que solo había asientos para 

900 personas, muchas llevaron sus propias sillas. Se 
presentaron unas dos mil personas; como se sacó comida 

para todos, aquello acabó en una fiesta. En realidad, cada 

vez que el hermano Salinas presentaba una película de la 

Sociedad en los estados del norte de la República, había una 

asistencia de 500, 800 o hasta de más de 1.000 personas. 
 

Una sucursal que permitiera ir al paso de la obra 

Cuando Roberto Montero y su familia constituían la 

familia de Betel de México, la casa en donde vivían, en la 

calle Melchor Ocampo, número 71, de la Ciudad de México, 

tenía suficiente espacio para alojar las habitaciones y la 

oficina de la sucursal. En aquel tiempo había únicamente un 

centenar de publicadores en México. Pero para 1946 la 

cantidad de Testigos había aumentado a 3.732, organizados 
en 223 compañías. Era necesaria una ampliación a fin de 

atender adecuadamente el programa educativo que se 

llevaba a cabo en México. Fue oportuno que ese año se 

terminaran de construir y comenzaran a usarse las nuevas 

instalaciones de la sucursal y del Hogar Betel, anexos a la 

estructura previa. 
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Para 1962 ya estaba utilizándose hasta el último rincón, 

de modo que ese año se inauguró otro anexo de cinco pisos. 

Allí se montó un pequeño taller para imprimir el Informador 

(hoy Nuestro Ministerio del Reino) y los formularios para 

uso de la oficina y de los 27.000 publicadores activos que se 

encargaban de la obra educativa en México. Por otra parte, 
bajo la supervisión de la Sociedad, la Escuela del Ministerio 

del Reino instruyó a los superintendentes de compañía y a 

los precursores especiales distribuidos por todo el país. 

Persiste el fanatismo religioso 

Pese a que las autoridades llevaban décadas procurando 

acabar con el fanatismo religioso y en todo el país se 

conocía bien la obra de los testigos de Jehová, los progresos 

de los Testigos en la educación enfurecieron al clero. 
Durante los años sesenta en algunos sitios la oposición que 

hubo fue más virulenta que nunca. 

Un ejemplo de esto fue lo que sucedió en Los Reyes de 

La Paz (Estado de México). Se había programado una 

asamblea de circuito para los días 4 y 5 de agosto de 1963. 

Cuando empezó la asamblea, el párroco trató de impedir que 

se escuchara el programa dirigiendo los altavoces de la 
iglesia hacia el lugar de asamblea. Su discurso emocional, 

acompañado de insultos a los Testigos, exacerbó los ánimos 

de los feligreses que estaban en la iglesia. Centenares de 

católicos que normalmente eran pacíficos y amigables se 

convirtieron en una turba violenta. Salieron 

precipitadamente de la iglesia para conseguir garrotes, palos 

y piedras. Fuera de todo control, se abalanzaron sobre los 

Testigos que estaban reunidos: hirieron a más de treinta 
hermanos, apedrearon dos de sus casas y derribaron algunas 

paredes. 

La oportuna intervención de la Policía Federal de Cami-

nos permitió que los hermanos que habían venido de otros 
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pueblos, pudiesen salir sin percances. Finalmente, el lunes, 

la enardecida turba fue dispersada por el ejército. 

El diario El Excelsior del 6 de agosto de 1963 informó: “El 

cura párroco de Los Reyes, Jesús Meza, señalado por las 

autoridades judiciales como promotor de los desórdenes, 

escapó de la población en un automóvil, escoltado por 
centenares de sus feligreses armados con piedras, palos y 

machetes”. 

La conducta de aquella horda abrió los ojos de algunas 

personas sinceras. Después de un tiempo, cuando los 

Testigos predicaron de nuevo en ese pueblo, hubo muy 

buenos resultados. La gente se sentía avergonzada por tal 

conducta, y poco a poco empezaron a escuchar. Cuando la 

turba cometió aquel desmán, solo había dos compañías en 
esa zona; ahora hay más de cincuenta. 
 

Intolerancia religiosa en Sahuayo 
 

Otro pueblo en el que asomó la vergonzosa persecución 

fue Sahuayo (Michoacán), en agosto de 1964. Unos 

precursores especiales predicaban diligentemente en este 

pueblo, y ya celebraban algunas reuniones con un grupo 

pequeño de personas interesadas. No obstante, eran objeto 
de las amenazas y los insultos de grupos azuzados por el 

cura. Tanto gente de Sahuayo como de Jiquilpan, un pueblo 

cercano, les hacía esas humillaciones. Varias veces los 

hermanos tuvieron que hacer frente a turbamultas de 

doscientas a trescientas personas. 

El 13 de agosto la situación se tornó crítica cuando más 

de cinco mil personas rodearon la casa de uno de los precur-

sores. Llevaban gasolina con la intención de quemar tanto la 
casa como a las personas que estaban dentro: un hermano, 

cinco hermanas y una niña de 6 años. Unos cuantos policías 

trataban de detener a la muchedumbre enfurecida, mas no lo 

estaban consiguiendo. En el momento crucial pasaron 

providencialmente por aquel sitio tres camiones llenos de 
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soldados. Se rescató deprisa a los Testigos y la multitud fue 

obligada a dispersarse. Los periódicos deploraron la actitud 

intolerante del clero, el causante del problema. 

La situación se hizo tan peligrosa, que fue necesario 

retirar a los precursores de aquel lugar. Con el tiempo, la 

Sociedad envió precursores a los pueblos vecinos, y estos 
predicaron con mucha cautela cerca de Sahuayo y Jiquilpan. 

Les fue tan bien que en 1974, diez años después de aquel 

atropello, se formó una compañía en Jiquilpan, y en 1990, 

otra en Sahuayo. 

El hombre sacó algo de su bolsillo trasero 

Ante un acoso tan violento, ¿podría culparse a los Testi-

gos por ser un tanto suspicaces en ocasiones? José Mora 

relata lo que le sucedió en el estado de Jalisco. Aunque 
ahora se ríe, no le hizo ninguna gracia en aquel momento. 

Había citado a un hombre el texto de Salmo 115:16: “En 

cuanto a los cielos, a Jehová pertenecen los cielos, pero la 

tierra la ha dado a los hijos de los hombres”. Con un 

movimiento rápido, el hombre se llevó la mano al bolsillo 

trasero del pantalón. El hermano Mora pensó que buscaba 

un arma. ¡Qué alivio sintió cuando vio lo que sacaba!: un 
pequeño Nuevo Testamento que contenía los Salmos. El 

hombre constató el texto en su propia Biblia y aceptó el 

mensaje. Poco después este señor y su familia se hicieron 

testigos de Jehová. “Él se dio cuenta de que me puse un 

poco nervioso —dice el hermano Mora—. Por eso, cuando 

de vez en cuando nos vemos, recordamos aquel incidente y 

nos echamos a reír.” 
 

Una respuesta satisfactoria en los últimos años 

Pese a la persecución, la cantidad de alabadores de Jeho-

vá siguió aumentando en todo el país. Animados por una 

mejor comprensión de las cuestiones bíblicas y organizativas, 

los hermanos se hicieron más eficientes en la predicación de 
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las buenas nuevas. Poco a poco llegaron a ser más conscien-

tes de la necesidad de cultivar el interés de las ovejas y de 

cuidar de ellas. En consecuencia, aumentó la cantidad de 

estudios bíblicos. En 1970 se dirigían un promedio de 

43.961 estudios. Diez años después, la cifra había aumenta-

do a 90.508. Algunas personas progresaron rápidamente. 

Ese fue el caso de Lino Morales y su esposa, quienes vi-

vían en el estado de Chiapas. Lino fue con uno de sus ami-

gos en peregrinación para venerar a la imagen de la Virgen 

de un pueblo de Guatemala. Acordaron entrar individual-

mente a rezar ante la imagen. Lino relata: “Al ver que mi 

amigo se demoraba en salir, me asomé con mucho respeto a 

la puerta de la capilla y, ¡qué sacrilegio!, mi amigo estaba 

levantando el vestido a la imagen. Cuando le grité: „¿Qué 
haces?‟, enseguida simuló que estaba rezando. Le exigí, 

desafiante, que saliera y, cuando lo hizo, lo amenacé con los 

puños. Le fue difícil convencerme de lo que en realidad 

había hecho. Cuando me tranquilicé, me dijo que le había 

desilusionado la imagen, porque al acercarse a ella y besarle 

los pies, se había percatado de que solo el rostro y los pies 

de la imagen estaban bien pulidos, mientras que todo lo que 
había debajo del vestido eran solo pedazos de madera”. 

Aquel incidente, aunado a la muerte de su pequeño hijo, 

influyeron profundamente en la forma de pensar de Lino. 

¿Qué sucedió después? Su esposa recuerda: “Dos mujeres 

llegaron a mi puerta y me hablaron de la Biblia. Enseguida 

me convencí de que decían la verdad. Me dejaron un libro y 

prometieron volver al día siguiente. Al poco rato empezó a 

llover, y las dos mujeres regresaron para guarecerse de la 
lluvia, esta vez acompañadas de sus esposos. Sin embargo, 

la lluvia no amainó en toda la tarde, y tuvieron que pasar la 

noche en casa. Todos aprovechamos la ocasión: ellos para 

enseñarme y yo para aprender las verdades bíblicas. Al día 

siguiente partieron temprano prometiéndome que volverían. 



223 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    Instalaciones  

   de la sucursal 

   de México 

   que se utilizan  

   desde 1985 

 

El que llevaba la delantera en hablar servía de precursor 

regular. Él y su esposa eran del sur del estado, y los 

acompañaba Caralampio, del pueblo La Trinitaria. Me 

sorprendió que mi esposo volviera a casa ese mismo día por 
la tarde (Lino trabajaba en una escuela rural, lejos del 

pueblo). Después de haber cenado, le dije que unos 

predicadores me habían visitado y me habían dejado un 

libro. Al examinarlo juntos, repasando las explicaciones que 

me habían dado, no pudimos detenernos. Cuando nos dimos 

cuenta, había pasado toda la noche y ya empezaba a clarear. 

No habíamos dormido nada”. 

Mientras su esposa preparaba el desayuno, Lino aparejó 

un caballo. Esa mañana cabalgó 20 kilómetros hasta La 

Trinitaria en busca de Caralampio. Aunque dio con la casa, 

no encontró a nadie porque Caralampio había salido a 

223



224 
 

predicar. De todas formas, le dejó un mensaje con el vecino 

de al lado. “Regresé un poco desalentado —recuerda Lino—, 

pero me esperaba una sorpresa. En la madrugada del día 

siguiente oí que tocaban a la puerta y, cuando salí, allí es-

taban los predicadores. Como a las siete de la noche habían 

recibido el mensaje de que fui a buscarlos, y de inmediato se 
prepararon para salir. Habían caminado toda la noche para 

llegar a mi casa al amanecer. Así que, a menos de cuarenta y 

ocho horas de haber dejado aquel libro, y a pesar de un largo 

viaje nocturno, aquellos predicadores estaban haciendo ya 

una revisita.” 

La revisita duró tres días. Durante ese tiempo enseñaron 

a Lino y a su esposa las verdades fundamentales de la 

Palabra de Dios. Para el cuarto día, ambos acompañaron a 
los Testigos a predicar. Fue así como una familia numerosa 

comenzó a servir a Jehová. 
 

„Devuélvanle la vida a mi hijo o me deshago de ustedes‟ 

En el estado de Oaxaca, Edilberto Juárez también aceptó 

la verdad con prontitud. “Estaba de duelo por la muerte de 

mi hermano y de mi hijo, quien se suicidó el mismo día —
recuerda—. Ante tal fatalidad, me dirigí de inmediato a mis 

imágenes, que ocupaban toda una pared de mi casa, y les 

dije que me desharía de ellas si no le devolvían la vida a mi 

hijo. Ocho días después, viendo que esos dioses no tenían 

ningún poder, los saqué de casa y los tiré. Lloré 

amargamente por la muerte de mis seres queridos. 

”Un maestro se acercó a mí y, procurando consolarme, 
me dio un Nuevo Testamento y me recomendó que lo leye-

ra; pero como nunca había visto una Biblia, no me interesó 

ese libro y lo guardé. En esos días me visitó un pentecostal. 

Mientras conversábamos, vimos a un hombre con un 

maletín. El pentecostal se dio cuenta de que era un testigo de 
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Jehová y sugirió que lo invitáramos a pasar, pues 

seguramente conocería mejor las Escrituras. El Testigo entró 

y, cuando supo que yo estaba de duelo, empezó a hablarme 

de la resurrección. Eso sí me interesó mucho.” 

El Testigo comenzó a visitar a Edilberto con regularidad, 

a pesar de que tenía que caminar una larga distancia. 
“Entonces comencé a hablar con otros acerca de mi fe —

recuerda Edilberto—. Tres personas se interesaron en la 

verdad y empezaron a reunirse con nosotros en casa; así que, 

cuando nos visitaba el publicador, los cuatro estudiábamos 

la Biblia con él.” 
 

Cursos breves de estudios “culturales” 

El libro La verdad que lleva a vida eterna, llamado en 

aquel entonces “la bomba azul”, se publicó en 1968, y se nos 

animó a estudiarlo con la gente por un período de seis 

meses. Pero no todos lo estudiaron en ese lapso. Hubo una 

persona que lo examinó en menos de dos semanas. La 

sucursal presentó este informe: 

“Cierta señora conoció la verdad gracias a una suscrip-

ción a La Atalaya. Cuando el siervo de distrito y su esposa 
visitaron una ciudad cercana, ella asistió a la asamblea de 

circuito. El hermano y su esposa hablaron con ella, y perci-

bieron su deseo de servir a Jehová y ayudar a la gente del 

pequeño pueblo donde vive. De modo que hicieron los pre-

parativos para estudiar con ella el libro La verdad. El proble-

ma era que no había suficiente tiempo para darle estudio 

como lo indica la Sociedad, ya que que solo iba a estar en la 
ciudad de la asamblea dos semanas y después regresaría en 

avioneta a su pueblo, en la sierra. En vista de eso, la esposa 

del siervo de distrito estudió con ella de manera intensiva 

durante dos semanas. Para ser exactos, estudiaron treinta 

horas, de viernes a viernes, y examinaron por completo el 
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libro La verdad. Como la señora quería aprovechar todo 

momento disponible, el siervo de distrito y su esposa 

dedicaron otras dos o tres horas durante algunas tardes y 

noches para contestar sus muchas preguntas. Al cabo de las 

dos semanas, con todas las respuestas subrayadas en su 

libro, la señora se fue llena de entusiasmo a su pueblo 
aislado, deseosa de ayudar a otros.” 

Antes de partir, al final de la segunda semana, se bautizó; 

poco después de regresar a su casa, ya dirigía ocho estudios. 

Se comenzó un Estudio de La Atalaya, al que asistían quince 

personas, y se formó un grupo aislado. En la actualidad hay 

una congregación en ese lugar. 

El sistema de ancianos beneficia a las “compañías” 

En conformidad con el consejo bíblico dado por el 
esclavo fiel y discreto, en 1972 se instituyó un nuevo 

sistema para supervisar las “compañías”. En vez de que un 

solo “siervo de compañía” supervisara todos los asuntos, 

ahora lo haría un cuerpo de ancianos. Esta medida se puso 

en vigor siempre que fue posible. Pero en aquel entonces, 

igual que ahora, en muchas compañías los publicadores 

estaban agradecidos de tener al menos uno o dos varones 
que satisficieran los requisitos para servir de ancianos. 

Muchos de los que habían sido siervos de compañía pasaron 

a ser ancianos, pero otros no llenaron los requisitos bíblicos 

para ello. Los verdaderos ancianos no debían tratar al rebaño 

con rudeza, como habían hecho algunos en el pasado. 

(1 Ped. 5:2, 3.) Con cuerpos de ancianos formados por dos o 

más varones a la altura de los requisitos bíblicos, la 

organización ha cuidado compasivamente de las necesidades 
del rebaño, imitando con mayor cuidado el ejemplo de 

Jesucristo, el Pastor Excelente. 

Hasta este mismo día hay necesidad de varones que 

sirvan de ancianos. A causa del vertiginoso aumento en la 
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cantidad de Testigos, muchas congregaciones (llamadas 

“compañías” hasta 1989) son atendidas únicamente por un 

anciano y varios siervos ministeriales; en algunos casos son 

solo siervos ministeriales los que se ocupan de todos los 

puestos de responsabilidad. En Tantoyuca (Veracruz) había 

dos congregaciones, pero un solo anciano. Enrique 
Hernández Montes, anciano y precursor, se mudó, junto con 

su familia, para servir en dicha región. Se le asignó a una 

congregación a la que asistían tantas personas interesadas 

que no cabían en el Salón del Reino. Fue necesario llevar a 

cabo las reuniones en dos secciones. Hace unos años, en 

Palmillas (Sinaloa), el único anciano que había allí se enteró 

de que veintiuna personas deseaban bautizarse en la 

siguiente asamblea. Como mejor pudo, logró repasar con 
todos los candidatos las preguntas del bautismo. 

Compartir las asignaciones de servicio resulta en una 

mejor atención de las ovejas, incluso donde hay pocos 

hermanos cualificados. 

Un tiempo de cernidura 

Había gran expectación respecto al año 1975 y lo que 

este podría significar en el cumplimiento del propósito de 
Jehová. Algunos creían firmemente que en esa fecha vendría 

la destrucción del viejo sistema y el comienzo del nuevo 

mundo de Dios. Al ver que no sucedió lo que esperaban, de-

jaron de servir al Creador. Unos cuantos se hicieron após-

tatas. No obstante, la gran mayoría de los testigos de Jehová 

servían por amor a él y sabían que Su Palabra nunca falla. 

Con absoluta confianza en Jehová, durante 1975 y 1976 

la organización mundial se aprestó a recibir un mayor 
aumento, y no hubo ninguna decepción. De hecho, México 

ha participado de modo sobresaliente en la expansión que 

desde entonces ha tenido lugar. ¿Qué factores han 

contribuido? 
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Familias grandes y unidas sirven a Jehová 

Las familias mexicanas son grandes. Por ello, cuando se 

empieza un estudio bíblico, con frecuencia participan en él 

tres, cuatro o más personas. Por lo general, las familias están 

muy unidas y los hijos respetan a sus padres. Por 

consecuencia, si los padres abrazan la verdad, los hijos 
también lo hacen. Cuando se sigue el consejo bíblico se 

fortalecen los lazos familiares, y a menudo toda la familia se 

une en servir a Jehová. 

A los jóvenes se les hace sentir que forman parte de la 

congregación. En el Salón del Reino todo el mundo se 

saluda con un afectuoso apretón de manos, incluso los 

jóvenes. Es raro que algunos niños manifiesten indiferencia 

en las reuniones. Todos desean participar y están dispuestos 
a colaborar en el trabajo del Salón del Reino. 

Es común ver a familias enteras en el servicio del campo. 

En algunos casos, los esfuerzos de cada miembro permiten 

que la mayoría de ellos participen en el servicio de 

precursor. Por ejemplo, en la Congregación Oriente, de 

Zapata (Morelos), asisten Guilebaldo Hernández y su 

esposa, quienes tienen tres hijas que son precursoras 
especiales y otras tres que son precursoras regulares (en un 

territorio aislado). Sus dos hijos varones son publicadores y 

siervos ministeriales, y otras dos hijas, de 11 y 12 años, son 

publicadoras no bautizadas. Como se ve, en esta familia de 

doce miembros hay seis publicadores y seis precursores. 

En la Congregación Estrella, de Aguascalientes, en el 

estado del mismo nombre, Sabino Martínez Durán sirve de 

anciano y precursor regular. Su esposa y su hija son 
precursoras regulares. Uno de sus hijos es precursor regular 

y siervo ministerial en la misma congregación. Otro es 

miembro de la familia de Betel de México y otro más trabaja 

en la construcción de la sucursal. 
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El respeto a los padres produce buenos resultados 
 

Está claro que el respeto que se muestran los miembros 
de las familias mexicanas contribuye a la propagación del 

mensaje del Reino. Este factor se destaca en una experiencia 

del estado de Chihuahua. 
 

Los ancianos de Navojoa (Sonora) oyeron que en el 
pueblo de El Trigo de Russo, enclavado en la sierra de 

Chihuahua, algunas personas estaban estudiando la Biblia 

con la ayuda de las publicaciones de la Sociedad, como el 

libro La verdad. Un anciano y un siervo ministerial 

emprendieron el agotador viaje de un día para verificar la 

noticia y ayudar a los interesados. Al llegar, se enteraron de 

que un maestro y su esposa, que no eran Testigos, estaban 

estudiando la Biblia con algunos del pueblo. Se reunían dos 
veces por semana, y asistían de veinticinco a treinta 

personas. ¿Cómo había empezado todo? 

La madre del maestro es testigo de Jehová y había visita-

do a su hijo. Durante su visita, predicó a las personas del 

pueblo y les dejó ejemplares del libro La verdad. Animada 

por el interés que la gente había mostrado, suplicó a su hijo 

y a su nuera que siguieran ayudando a estas personas. Aun-
que ellos no eran testigos de Jehová, la hermana había ense-

ñado a su hijo en la infancia los caminos de Jehová. Por el 

respeto y el amor que le tenía a su madre, el hombre aceptó 

estudiar con la gente, y su esposa cooperó de buena gana 

con él. A medida que estudiaban con el grupo, su propio in-

terés fue aumentando. Estudiaron todo el libro La verdad en 

cuatro meses. Los dos hermanos que fueron allí hicieron pla-

nes para que ancianos y publicadores de Navojoa visitaran al 
grupo. El maestro y su esposa fueron los primeros que se 

hicieron Testigos. Se bautizaron en la asamblea de distrito 

de 1989. En junio de 1990 se formó una congregación de 

diez publicadores en El Trigo de Russo, y ahora casi toda 

persona en ese lugar recibe un estudio bíblico. 
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La Escuela Cultural de Galaad proporciona lo que se 

necesita 

Muchos precursores jóvenes de México han tenido el de-

seo de servir en países donde hay más necesidad. Sin embar-

go, puesto que había tanta necesidad en el campo mexicano, 

no se les animaba a servir en el extranjero, y a muy pocos se 
les invitaba a la Escuela de Galaad. Además, para asistir a 

esta escuela tenían que aprender inglés, tarea difícil para 

algunos. No obstante, durante 1980 y 1981 se invitó a 

72 precursores jóvenes a recibir preparación especial en la 

Escuela Cultural de Galaad de México, con miras a servir en 

cualquier parte de América Latina donde hicieran falta. 

Los graduados podrían adaptarse con facilidad a estos 

países, pues no tendrían dificultad con el idioma al enviarlos 
a naciones con culturas similares a la de México. 
 

Se dedican las nuevas instalaciones de la sucursal 

Como continuaba el aumento de la organización, las 

oficinas de Melchor Ocampo 71 eran ya insuficientes para 
realizar todo el trabajo. En 1973, La Torre del Vigía compró 

una propiedad en un fraccionamiento (urbanización) 

llamado El Tejocote, fuera de la Ciudad de México, y allí se 

construyó un espacioso Hogar Betel para más de cien 

personas. La familia de Betel se mudó a este lugar, que se 

dedicó en abril de 1974. Se pensó que habría espacio 

suficiente para atender la obra por muchos años, pero no fue 
así. La cantidad de Testigos se incrementó rápidamente, 

creando la necesidad de más expansión. Por lo tanto, en 

1985 se dedicaron nuevas instalaciones, y también en 1989. 

Además de proporcionar oficinas y alojamiento para la 

familia de Betel, era preciso hacer algo para producir 

grandes cantidades de publicaciones bíblicas para el campo 

mexicano. Cada vez era más difícil recibir las revistas del 

extranjero. Se deseaba imprimirlas allí mismo, pero la ley 
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no permitía que una sociedad civil hiciera eso. Con el fin de 

superar este obstáculo, en 1983 se contrató una empresa para 

que imprimiera las revistas La Atalaya y ¡Despertad! 

También se probó que varias casas editoras imprimieran y 

encuadernaran los libros, pero solo se consiguieron a buen 

precio las ediciones en rústica. La baja calidad y los retrasos 
eran problemas constantes. 

Llegado el momento, se optó por la formación de una 

sociedad editora que funcionara en conformidad con los 

requisitos legales del país. Se adquirió una fábrica a unos 

quince minutos de Betel, y una vez renovada se instaló allí 

una imprenta. Qué gozoso fue el anuncio de que la Sociedad 

Watchtower había enviado por barco desde Brooklyn dos 

rotativas M.A.N. para México. Pero qué decepcionante fue 
saber que las prensas habían quedado prácticamente 

destrozadas cuando el barco se encontró con una fuerte 

tormenta. Roberto Gama, del Comité de la Sucursal, viajó al 

puerto de Veracruz a recibir las prensas, o lo que hubiese 

quedado de ellas. Cuando las vio, se le saltaron las lágrimas. 

¿Sería posible reconstruir las prensas? En otro tiempo y 

en otras circunstancias, tal vez se las hubiese considerado un 
montón de chatarra. Pero en esos momentos era importante 

hacerlas funcionar, una tarea que no era imposible para her-

manos a quienes la necesidad de la vida había enseñado a 

improvisar y a usar todo recurso a su alcance. La Sociedad 

envió a dos hermanos de Brooklyn para que ayudaran a los 

hermanos mexicanos. Con mucho esfuerzo, perseverancia y 

gran paciencia, se repararon o reemplazaron las partes daña-

das y se logró instalar la primera prensa. Gracias a Jehová, 
funcionó. Poco después se hizo funcionar la segunda. 

¡Qué satisfactorio fue ver salir de la rotativa La Atalaya 

del 1 de octubre de 1984! El primer número de ¡Despertad! 

que se imprimió fue el del 22 de mayo de 1985. ¡Fue un 
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gran alivio suspender las relaciones comerciales con las 

empresas mundanas! 

En 1987 se esperaba la llegada de dos nuevas prensas 

offset de cuatro colores, marca Hantscho; fue necesario am-

pliar la fábrica para darles cabida. En septiembre de 1988 se 

imprimió en ellas el folleto a todo color “¡Mira! Estoy ha-

ciendo nuevas todas las cosas”. Desde entonces se imprimen 

aquí todos los libros y revistas para México y varios países 

de Centroamérica. Las dos prensas que imprimen en cuatro 

colores producen 4.000.000 de revistas al mes. 

Congregación de los Testigos de Jehová de México 

La organización de los testigos de Jehová se ha regido en 

México por los mismos principios que la guían en otras par-

tes del mundo. Cabe decir que desde 1931 los hermanos se 
han presentado como testigos de Jehová. Sin embargo, como 

explicamos antes, por muchos años fue necesario que la or-

ganización funcionara como una sociedad civil y educativa. 

Sin embargo, en la década de los ochenta comenzaron a 

producirse ciertos cambios. Algunos representantes del 

gobierno visitaron repetidas veces los lugares de reunión e 

insistieron en que estos debían registrarse como lugares de 
culto y pasar a ser propiedad federal. Por otro lado, cada día 

era más difícil alquilar locales públicos para las asambleas 

de distrito y circuito, pues las autoridades insistían en que la 

ley prohibía las reuniones religiosas en lugares públicos. 

En 1988 esta coyuntura permitió celebrar algunas entre-

vistas con representantes del gobierno. Se supo que aunque 

las autoridades no tenían quejas de la organización en con-

junto, desconfiaban mucho de los Testigos por lo que otros 
decían sobre la organización y sobre la postura que adoptan 

con relación a los símbolos patrios. Es más, tenían la idea de 

que la organización funcionaba como un movimiento clan-
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destino, pues los lugares de reunión no podían localizarse 

fácilmente. En aquellas entrevistas se dio a las autoridades 

un amplio testimonio sobre las creencias de los testigos de 

Jehová. Se aclaró nuestra postura de neutralidad cristiana, 

así como el respeto que tenemos a las autoridades, 

equilibrado con una abstención total de lo que consideramos 
idolatría. La conclusión de tales reuniones fue que nuestra 

organización debía funcionar abiertamente como la religión 

de los testigos de Jehová, incluso si como resultado de ello 

todos los lugares de reunión pasaban al erario público. De 

este modo, las autoridades conocerían mejor la obra y, 

finalmente, se obtendrían mejores resultados. Con todo, 

persistía el inconveniente de cómo celebrar grandes 

asambleas. 

En 1989, con la aprobación del Cuerpo Gobernante, se 

envió una carta a todas las “compañías” en la que se les 

explicaba que a partir del 1 de abril de ese año la Sociedad 

funcionaría en México como una organización religiosa. 

Poco después, en el número de junio de Nuestro Ministerio 

del Reino (que dejó de llamarse Informador de la Torre del 

Vigía) se dieron más detalles. A partir de entonces se 
empezó a utilizar la Biblia de casa en casa y a orar en las 

reuniones. Más tarde, también se cantó en ellas. 

¡Imagínese la alegría que sintieron las congregaciones! 

En las mejillas de los hermanos se vieron rodar lágrimas de 

gozo al empezar a orar y a cantar juntos en los Salones de 

Estudios Culturales (convertidos entonces en Salones del 

Reino) y en las asambleas. Por otra parte, el hecho de usar la 

Biblia para dar testimonio de casa en casa infundió en los 
hermanos un fervor más intenso, los hizo más eficientes en 

la obra y les dio mucha satisfacción. Además, sin ser 

plenamente conscientes de ello, se estaba colocando un 

fundamento para la defensa legal del modo de vivir 

cristiano. 
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Niños Testigos sometidos a una intensa presión 

Los hijos de los testigos de Jehová siempre han sido 

objeto de fuertes presiones por negarse a saludar la bandera 

de cualquier país. Los pequeños Testigos mexicanos 

aclaraban su postura a los maestros personalmente o 

acompañados de sus padres. En ocasiones se aceptaban sus 
explicaciones, pero en la mayoría de los casos se les 

expulsaba de la escuela. Cuando esto ocurría, los testigos de 

Jehová buscaban una escuela donde los maestros fueran 

tolerantes y permitieran que los niños prosiguieran su 

educación. Lamentablemente, no podía hacerse mucho en el 

campo judicial, pues se carecía de un fundamento legal para 

defender los derechos de los niños ante las autoridades. 
 

Al aumentar la cantidad de publicadores, se intensificó la 

presión sobre los niños Testigos. Algunos artículos 

periodísticos criticaban la postura de los testigos de Jehová. 

Pero una vez adquirida la naturaleza de organización 

religiosa en México, llegó el momento de emprender una 
campaña en defensa de la conciencia cristiana de los niños 

Testigos en edad escolar. 
 

La lucha por la libertad de conciencia en las escuelas 
 

En 1989, en conformidad con las garantías constitucio-

nales, se interpusieron firmes apelaciones ante las autorida-

des en favor del derecho de los niños a recibir educación. 

Abogados Testigos de todo el país colaboraron con los comi-

tés adscritos a manejar estos casos, con la dirección del De-

partamento de Asuntos Legales de la sucursal. Al tener que 

encararse a un litigio, muchas autoridades escolares se retrac-

taron. Más de cien casos se llevaron a los tribunales. Cua-
renta y nueve se fallaron en favor de los testigos de Jehová, 

y veintiocho siguen pendientes. Veintiocho casos se han lle-
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vado a los Magistrados de los Colegiados de Circuito 

(tribunales que están por encima de los jueces federales, y en 

catorce de estos el fallo ha sido favorable, sentando un 

precedente para los tribunales de menor instancia. No se ha 

concedido a los niños ninguna exención, pero los jueces han 

ratificado que, según la ley, ningún niño debe ser privado, 
por razón alguna, de su derecho a la educación. En los casos 

en que las autoridades educativas han actuado 

arbitrariamente, las autoridades federales han tenido que 

intervenir. Algunos funcionarios responsables de la 

educación pública se han vuelto más moderados y han 

expedido directrices favorables. 

Se organizó un programa de visitas de Testigos a las 

autoridades escolares de todas partes del país para 
informarles de primera mano sobre la postura de los testigos 

de Jehová tocante a las ceremonias civiles. Se les entregó 

información bíblica y jurídica. Muchos de ellos sabían muy 

poco sobre los testigos de Jehová, pero han ido 

comprendiendo gradualmente que si los hijos de los Testigos 

rehúsan participar en ciertas ceremonias, se debe a que 

obedecen conscientemente sus principios religiosos, aunque 
sí muestran respeto a los símbolos patrios y a los 

representantes de la autoridad. (Éxo. 20:4; Rom. 13:1.) 

Aunque los problemas no se han resuelto del todo, se ha 

dado un magnífico testimonio a jueces, autoridades 

escolares y maestros, y algunos de ellos han manifestado 

interés en la verdad. (Mat. 10:18-20.) 

En Ciudad Juárez (Chihuahua), los hermanos continúan 

visitando a un juez federal que dio un fallo favorable. Hace 
poco les dijo que casi había terminado de leer el libro La 

vida... ¿cómo se presentó aquí? ¿Por evolución, o por 

creación? Luego abrió un cajón de su escritorio y les dijo: 

“Aquí también tengo la Biblia que me dejaron; estos libros 

son mis mejores amigos”. 
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    Felices proclamadores del 

    Reino que sirven en México 

 

       Una jueza federal de Chil- 
pancingo (Guerrero) que rindió  

un  fallo  favorable  pidió a los  

hermanos  una explicación cla- 

ra de  nuestra postura  de  neu- 

tralidad cristiana. Agradeció la  

explicación  y comentó que, si 

bien antes no entendía comple- 

tamente nuestra postura, se sen- 
tía  satisfecha  de  que  su fallo,  

apoyado  en la ley, nos hubiese  

favorecido. Ella también aceptó 

algunas publicaciones bíblicas. 
 

Un gran testimonio  

mediante las asambleas 
 

¿Qué efecto ha tenido en las  

asambleas el hecho de que ya no funcionemos como una so-
ciedad cultural, sino como la religión de los testigos de Jeho-

vá? En 1988, cuando se expuso por primera vez esta situa-

ción a las autoridades, sencillamente contestaron que la ley 

no contemplaba disposición alguna para que las religiones 

celebraran reuniones fuera de sus templos. En esa ocasión 

recomendaron que, en vez de utilizar lugares públicos, los 

Testigos construyeran locales donde celebrar las asambleas. 
Al indagar si era posible conseguir un permiso especial para 

celebrarlas en lugares públicos, dijeron que analizarían la 

petición si se presentaba por escrito. No prohibieron las 

asambleas porque siempre se habían celebrado, y otras 

religiones también realizan sus ceremonias en lugares públi-

cos. Uno de los representantes de la Sociedad recuerda cómo 
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concluyó esa reunión: “Cuando 

nos levantamos les dije: „Bien, 

entonces se entiende que conti-

nuaremos como hasta hoy a la 

espera de que se llegue a otro 

acuerdo‟. Ellos asintieron y nos 
despedimos cordialmente”. 

Por consiguiente, la Socie-

dad siguió programando las 

asambleas de distrito y circuito, 

pero se comenzaron a utilizar 

las tarjetas de solapa, como 

hacen los Testigos de todo el 

mundo. También se empezó a 
orar y a cantar en las asam-

bleas. En lugar de evadir la pu-

blicidad, se recibió amable-

mente a los reporteros. Los 

inspectores del gobierno que 

asistieron a las asambleas en 

diferentes lugares se llevaron 
una impresión muy favorable, y gracias a la bendición de 

Jehová, las asambleas han dado un gran testimonio en favor 

de su nombre. 

En los últimos meses de 1993 se celebraron 161 asam-

bleas de distrito “Enseñanza Divina” en 74 ciudades, con 

una asistencia total de 830.040 personas, y 15.662 se 

bautizaron. ¡Qué contraste con las de los primeros tiempos! 
 

“Una llamada de atención a la Iglesia Católica” 

Muchos periódicos del país han hablado favorablemente 

de algunas asambleas recientes, y en cierto modo sus 

artículos han dado un testimonio que redunda en honra para 

el nombre de Jehová. El diario El Norte, de Monterrey 
(Nuevo León), informó el 27 de octubre de 1991: “Aunque 
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asistieron más de veinticinco mil testigos de Jehová al 

Estadio de Béisbol de Monterrey, en su interior no hubo 

basura ni empujones ni gritos, ni fue necesaria la vigilancia 

policíaca [...]. Los asistentes —niños, adolescentes y 

adultos— acudieron al evento vestidos formalmente; los 

hombres se caracterizaban por llevar corbata, y las mujeres, 
por sus faldas largas de colores serios. En las manos de casi 

todos se observaron ejemplares de la Biblia, traducción 

propia de los Testigos, llamada Nuevo Mundo, que usaron 

cuando los oradores hicieron referencia a algunos capítulos 

del libro”. En esa misma ciudad, otro periódico citó las 

palabras de un monseñor católico que dijo: “Una llamada de 

atención a la Iglesia Católica para que refuerce su fe, fue el 

mensaje que dejó la asamblea anual de los testigos de 
Jehová”. 

 

Una reportera que asistió a una asamblea en la Arena 

México describió lo que observó y escuchó: “Vuelvo la 

mirada a nuestras parroquias, a nuestras comunidades, me 
miro interiormente y siento vergüenza del pobre testimonio 

que he dado de la fe que profeso y en la que digo creer 

firmemente. [...] Y así me despido de los Testigos de Jehová, 

haciendo un examen de conciencia y pidiendo fuerzas para 

convertirme en verdadero testigo de la verdadera fe”. En la 

ciudad norteña de Monclova (Coahuila), el diario La Voz 

dijo: “Es digno de reconocerse lo que hacen. No hace 
muchos días, en ese mismo lugar hubo una reunión católica, 

donde incluso estuvo presente el líder estatal de la Iglesia 

Católica, y el estadio no lució tan limpio como ahora. 

[...] Aun al concluir los tres días de asamblea, antes de 

retirarse, vuelven a dejar el estadio limpio. [...] Con 

seguridad nos atrevemos a decir que la única ocasión en que 

el parque se ve „utilizable‟ es cuando allí hacen sus 

reuniones los testigos de Jehová”. 
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La cuestión del empleo apropiado de la sangre 

Nuestra situación actual en México como testigos de 

Jehová también nos ha colocado en una posición mejor para 

defender la postura bíblica sobre la sangre. Siempre les ha 

resultado difícil a los hermanos conseguir atención en los 

hospitales. En este país los médicos no están acostumbrados 
a que se cuestionen su conocimiento y autoridad 

relacionados con la atención que deben recibir sus pacientes 

hospitalizados. Cuando los hermanos necesitaban una 

operación, explicaban su postura religiosa a los médicos, 

pero en contadas ocasiones se respetaba su conciencia. 

Pasaban de una institución a otra buscando médicos que los 

trataran sin emplear sangre. 

Con el fin de mejorar esta situación, del 25 al 27 
de enero de 1991 se celebró en México un seminario médico 

dirigido por hermanos de Brooklyn. Después de eso se creó 

el Departamento de Información sobre Hospitales en la 

sucursal y se formaron Comités de Enlace con los Hospitales 

por todo el país. Desde entonces, las instituciones médicas 

han recibido testimonio infinidad de veces sobre la postura 

de los testigos de Jehová tocante a la cuestión de la sangre. 

En abril de 1991, a algunos hermanos que colaboran con 

los comités de enlace se les invitó al Primer Congreso Ibero-

americano de Bancos de Sangre y Medicina Transfusional, 

que se celebraría en Acapulco (Guerrero). Acudieron repre-

sentantes de doce países de Centro y Sudamérica. En la con-

ferencia titulada “Organización, normalización y marco le-

gal”, se mencionó que “los Testigos de Jehová son un grupo 

que por convicciones religiosas objetan al uso de sangre, lo 
cual hace imperioso buscar alternativas”. El doctor que pre-

sentó esta información habló brevemente sobre los Comités 

de Enlace con los Hospitales. En una entrevista previa se le 

había explicado cómo estamos organizados. Hubo una sesión 
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de preguntas, y cuando algunos insistieron en que debía 

preservarse la vida sin tomar en cuenta las convicciones 

religiosas, el doctor sencillamente contestó: “Si quieren 

evitarse problemas legales, deben tratar con respeto a este 

grupo religioso”. Luego añadió que, en conformidad con la 

ley general de Salud, antes de emplear sangre debe 
obtenerse el consentimiento del paciente. 

 

En el Tribunal Superior de Justicia se pronunció otra 

serie de conferencias. En una de ellas, un abogado planteó 

dos preguntas relacionadas con los testigos de Jehová: “¿Es 
legal negar los servicios médicos a los testigos de Jehová 

solo porque no donan sangre?”, y: “¿Es correcto y legal 

transfundir sangre por la fuerza a pacientes Testigos?”. El 

director jurídico de la Secretaría de Salud expresó que 

no hay ningún requerimiento legal que exija la donación de 

sangre a cambio de atención médica. Añadió: “La atención 

médica es una obligación que la Constitución General de la 

República impone sobre todas las instituciones y debe 
brindarse sin ninguna restricción. Negar la atención médica 

es un delito”. Estos discursos dieron lugar a entrevistas muy 

positivas con las autoridades de la Secretaría de Salud. 
 

Un informe del Departamento de Información sobre 

Hospitales explica: “Se tuvo una entrevista con el jurídico de 

la Secretaría de Salud de México. Se explicó el sistema de 

Comités de Enlace con los Hospitales, y le pareció 

excelente. Pidió que le explicáramos, directamente con la 

Biblia, la base de nuestra postura religiosa. La entendió bien 

y mencionó que nos pondría en contacto con otras 

personalidades médicas para que ellos también conocieran 
nuestra posición y el sistema que tenemos. Se produjeron 

encuentros con otros funcionarios. Uno de estos fue con el 

director del Registro de Trasplantes, un médico que ha 

intervenido con buenos resultados a testigos de Jehová en 
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trasplantes de riñón. Estas entrevistas han sido muy 

interesantes, y los médicos han quedado muy impresionados 

por la manera en que se ha organizado la Sociedad a nivel 

mundial para lograr un mejor entendimiento entre los 

pacientes testigos de Jehová y el personal hospitalario”. 
 

Los números hablan 
 

Mientras acontecía todo esto, los publicadores seguían 

muy activos predicando las buenas nuevas. El aumento 

experimentado desde 1931, cuando 82 personas informaron 

participación en el servicio del campo, ha sido excepcional. 
En 1961 hubo un máximo de 25.171 publicadores. La obra 

de estudios bíblicos estaba mejorando, pero no había 

muchos hermanos preparados que pudieran dirigirlos; poco a 

poco se enseñó a los publicadores, lo cual llevó a que se 

obtuvieran mejores resultados en la obra de casa en casa, las 

revisitas y los estudios bíblicos. 
 

Así pues, para 1971 se tuvo un nuevo máximo de más de 

cincuenta mil publicadores. Durante siete años hubo 

aumentos superiores al 10%, y en ocasiones hasta de un 

14%. Además, casi todos los años de la década de los setenta 

se bautizaban más de cinco mil personas. En ese decenio 

hubo un aumento de casi cincuenta mil publicadores. 

En 1981 el máximo fue de 101.171. En ese año la cifra de 
estudios casi igualó la cantidad de publicadores, y desde 

entonces se ha tenido, como promedio, más de un estudio 

bíblico por publicador. 

El fervor de los hermanos en el ministerio del campo 

no ha menguado. El año de servicio de 1994 concluyó con 

un máximo de 404.593 publicadores. El promedio de estu-

dios bíblicos asciende a más de 535.000. La asistencia a la 

Conmemoración de 1994 fue de 1.379.160 personas, lo cual 
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indica que 1 de cada 63 habitantes del país estuvo presente. 

La tabla que aparece más abajo muestra el aumento de la 

actividad de los siervos de Jehová en este país desde 1931. 

Como puede observarse, en la década que comenzó en 

1981 hubo un incremento continuo de estudios bíblicos, 

desde un promedio de 100.636 en 1981 hasta 472.389 en 
1991, lo que equivale a un aumento del 369% en diez años, 

y sigue sin detenerse. 

En México es muy fácil iniciar estudios bíblicos. 

Pongamos por caso lo que le ocurrió a un publicador de 

Monterrey (Nuevo León) que ofreció el estudio a una señora 

en la primera conversación que tuvo con ella. Ella aceptó de 

inmediato. Tiempo después, él le preguntó por qué había 

aceptado tan rápido un estudio de la Biblia. “Usted fue la 
única persona que se ofreció a estudiar la Biblia conmigo”, 

repuso ella. 

“Los publicadores rebosan de entusiasmo” 

Muchas personas han preguntado: “¿Cuál es el secreto 

del sobresaliente aumento que ha tenido lugar en México en 

la pasada década?”.   
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Un miembro del Comité de la Sucursal responde: 

“Dondequiera que vaya, percibirá que los publicadores 

rebosan de entusiasmo; todo el país está encendido de ánimo 

por la verdad. Los hermanos están pletóricos de experiencias 

en el servicio del campo y también desean conocer las que 

usted haya tenido. La verdad los envuelve, y su vida gira en 
torno de ella. Los publicadores son celosos y predican las 

buenas nuevas del Reino dondequiera que estén, y Jehová 

bendice su empeño. Las palabras de Proverbios 10:22 lo 

resumen muy bien: „La bendición de Jehová... eso es lo que 

enriquece‟. Es muy común que las personas asistan a las 

reuniones desde que inician un estudio de la Biblia. 

Comienzan a estudiar con la idea de hacerse testigos de 

Jehová. Por ello progresan rápidamente en la verdad”. 
 

La Escuela de Entrenamiento Ministerial 
 

Ahora se cuenta con una nueva provisión que contribuye 

a una mejor preparación de los hermanos para atender este 

fértil campo: la Escuela de Entrenamiento Ministerial. La 
primera clase de México comenzó en noviembre de 1991. 

Desde entonces ha habido doce clases. Se trata de un curso 

de ocho semanas preparado por el Comité de Enseñanza. La 

información está pensada específicamente para que los 

ancianos y siervos ministeriales puedan ayudar a satisfacer 

las necesidades apremiantes de la organización teocrática. 

Bajo la supervisión del Comité de Servicio del Cuerpo 
Gobernante, se invita a hermanos solteros que reúnen los 

requisitos para que reciban la enseñanza que les permita 

asumir más responsabilidades en lugares donde hay mucha 

necesidad. En algunos casos implica servir en otros países. 

Los hermanos han respondido con entusiasmo. Cuando 

se anunció por primera vez la escuela, se recibieron 600 so-

licitudes preliminares. Por el hecho de que muchísimos 
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hermanos jóvenes siguen ofreciéndose, se realizan al mismo 

tiempo dos clases más de una vez al año. En consecuencia, 

ha mejorado mucho la atención que se da al rebaño en esta 

parte del mundo. 
 

Los precursores siguen llegando  

a los territorios aislados 

Puesto que hay más de nueve mil ochocientas congre-

gaciones en todo el país, se ha asignado a estas como parte 

de su territorio todas las ciudades y los pueblos. Pero aún 

quedan varios territorios aislados. Muchos precursores están 
ofreciéndose para atenderlos. Con el fin de servir en esos 
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lugares, obtienen un empleo de media jornada o reciben 

ayuda de sus familiares, de diversas maneras. 

Todos ellos, amén de los 671 precursores especiales que 

sirven, sobre todo, en congregaciones pequeñas y lugares 

distantes donde no habían llegado las buenas nuevas, están 

efectuando un trabajo excelente. 

Determinados precursores especiales, llamados precur-

sores de ruta, van de un lugar a otro, dentro de una zona 

asignada, llevando el mensaje a la gente que vive en territo-

rios casi inaccesibles. Estos hermanos viajan en una pequeña 

camioneta cubierta en la que llevan una buena cantidad de 
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publicaciones y equipada para dormir, de modo que llegada 

la noche, tienen donde descansar. En la serranía, sin 

embargo, con frecuencia dejan la camioneta donde termina 

el camino y siguen a pie, llevando víveres y publicaciones 

en mochilas. En los últimos cinco años la Sociedad ha 

designado a varios grupos para que efectúen este trabajo, 
con resultados muy satisfactorios. 

 

El siguiente relato es un ejemplo de las interesantes 

experiencias que han tenido estos celosos hermanos: “En la 

Ciudad Altamirano (Guerrero) hablamos con muchas 

personas interesadas en la verdad de la Palabra de Dios. En 

un solo mes comenzamos cuarenta estudios bíblicos, uno de 
ellos con un católico que tenía la casa llena de imágenes. 

Cuando le explicamos que la idolatría es incorrecta a los 

ojos de Jehová y leyó lo que dice al respecto el libro Vivir 

para siempre, rompió todas sus imágenes. Después lo 

invitamos a la asamblea de distrito de 1991, y asistió junto 

con otras seis personas. Comenzó a ir a todas las reuniones a 

pesar de que tenía que recorrer 45 kilómetros. Ahora está 

esforzándose por satisfacer los requisitos para ser un buen 
publicador”. 

 

Gracias al trabajo diligente de estos precursores, se ha 

distribuido una gran cantidad de publicaciones bíblicas y se 
han formado muchas congregaciones pequeñas en si-

tios donde antes no había Testigos. Al expresar sus sentí-

mientos con relación a este trabajo, un precursor escribió: 

“Hemos visitado lugares preciosos y a gente muy noble que 

está dispuesta a escuchar. Muchos nos pedían con lágrimas 

en los ojos que nos quedáramos por más tiempo, y en reali-

dad vimos tanta necesidad que deseábamos quedarnos [...]. 

También hemos podido comprender lo amoroso que es 
Jehová al utilizar a sus siervos para llevar las buenas nuevas 
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a las personas pobres y humildes que viven en estos 

territorios aislados”. 
 

„Más y mejores salones‟ 
 

Parece ser que sencillamente no hay tiempo suficiente 

para todo lo que se tiene que hacer en México. Los 

programas de construcción abarcan ahora los Salones del 

Reino y los Salones de Asambleas. El lema actual es: “Más, 

mejores y mayores Salones del Reino”. Los hermanos de 

todo el país están construyendo con entusiasmo mejores 

lugares de reunión. Como a las asambleas de distrito asisten 
más de ochocientas mil personas, ha llegado a ser difícil 

alquilar locales adecuados. Se están construyendo Salones 

de Asambleas donde será posible celebrar tanto asambleas 

de circuito como pequeñas asambleas de distrito. Gracias a 

la bendición de Jehová, con la actual legislación hay buenas 

perspectivas en este aspecto. 
 

En la ciudad fronteriza de Reynosa (Tamaulipas) se 

terminó una construcción notable. Una persona generosa 

donó cuatro hectáreas de terreno para la edificación de un 

Salón de Asambleas. Los hermanos de los ocho circuitos de 

esa zona trabajaron con empeño, y haciendo grandes 

sacrificios construyeron un Salón de Asambleas con un 

aforo de 3.600 personas. Este salón constituye un modelo 
para otros lugares del país. Albert D. Schroeder, del Cuerpo 

Gobernante, lo dedicó en noviembre de 1992. 
 

Por varios años se tuvo solo dos pequeños Salones de 

Asambleas en la Ciudad de México, cada uno con espacio 

para unas mil personas. Sin embargo, el 9 de mayo de 1993, 

John E. Barr, del Cuerpo Gobernante, dedicó en el barrio de 
Tultitlán un bello salón con capacidad para 3.000 personas. 

Hermanos entusiásticos de la Ciudad de México lo 
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construyeron en un solo año. Este hermoso Salón de 

Asambleas realmente honra a Jehová. 
 

Construcción en una escala sin precedentes 

La actividad de los testigos de Jehová ha seguido 
aumentando de forma vertiginosa. Solo en la última década, 

el número de Testigos ha pasado de unos ciento cincuenta 

mil a más de cuatrocientos mil. La cantidad de personas y 

familias que estudian la Biblia con ellos ha pasado de unos 

ciento ochenta mil a más de quinientos treinta y cinco mil. 

Se necesitan enormes cantidades de publicaciones bíblicas. 

El año pasado se distribuyeron en México más de treinta 

millones de libros, folletos y revistas que explican la Biblia, 
además de millones de tratados. En la sucursal está en 

marcha un nuevo proyecto de construcción, el mayor hasta 

ahora. Albergará a más de ochocientos betelitas adicionales. 

El tamaño de la fábrica será cuatro veces mayor. Se 

necesitarán unos cinco años y mucha cooperación 

internacional para terminar esta obra. 

Se espera con anhelo tener una fábrica más grande para 

producir Biblias, libros, folletos, revistas y otras 
publicaciones en cantidad suficiente para satisfacer el 

hambre espiritual, no solo en México, sino en otros países de 

América Latina. 
 

Pastores espirituales del rebaño de Dios 

Los hermanos que integran el Comité de la Sucursal su-
pervisan diferentes aspectos de la obra dentro y fuera de la 

sucursal, y viajan con frecuencia para servir en días especia-

les de asamblea y asambleas de distrito. De este modo se 

mantienen al tanto de todos los aspectos de la obra en Mé-

xico. Sus esposas los apoyan lealmente en el desempeño de 

sus pesadas responsabilidades. Como promedio han servido 
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por cuarenta y un años desde su bautismo y treinta y siete 

años de tiempo completo. Todos son miembros de la familia 

de Betel. 

En el campo trabajan 34 superintendentes de distrito y 

446 superintendentes de circuito. Hay 9.810 congregaciones, 

y se forman un promedio de veinte congregaciones al mes. 
Por consiguiente, los superintendentes viajantes, así como 

los ancianos y los siervos ministeriales, se mantienen muy 

ocupados cuidando del rebaño. Hay un promedio de 

1,7 ancianos y 2,8 siervos ministeriales por congregación. 

De modo que muchas congregaciones necesitan con 

urgencia más hermanos capacitados. Por otra parte, el 

constante aumento de publicadores conlleva la formación de 

nuevas congregaciones, y estas necesitan ancianos y siervos 
ministeriales cualificados. Los pocos que sirven en cada 

congregación están haciendo un buen trabajo en cuidar de 

las ovejitas de Jehová. (Juan 21:15-17.) 
 

La nueva ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público 

Por los pasados ciento treinta y cinco años, México 

sostuvo una política de separación entre la Iglesia y el 
Estado. En 1865 la tirantez llegó a tal extremo que México y 

el Vaticano rompieron relaciones diplomáticas. En vista de 

las experiencias del pasado en materia religiosa, el gobierno 

impuso restricciones que afectaron a todas las confesiones. 

Sin embargo, en diciembre de 1988, cuando Carlos Salinas 

de Gortari comenzó su mandato presidencial, podía 

vislumbrarse un cambio en la política religiosa y un 
acercamiento al Vaticano. En su discurso de toma de 

posesión estuvieron presentes algunos prelados de la Iglesia 

Católica. 

Como era natural, surgió la pregunta sobre cómo 

afectaría eso a la obra de los testigos de Jehová. El clero 
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aprovechó el gesto de buena voluntad hacia la Iglesia 

Católica, y comenzó a presionar para que se enmendara la 

Constitución y se concediera más libertad a las 

organizaciones religiosas. La cuestión se debatió en la 

prensa a lo largo de dos años y se preparó el terreno para que 

las organizaciones religiosas tuviesen personalidad jurídica 
en México, que hasta ese entonces solo existían de facto, 

pero no eran entidades legales, y carecían de derechos. Se 

percibía a todas luces que el clero no solo buscaba 

reconocimiento legal, sino también privilegios en la política 

y la educación. Cabe mencionar que, en sus comentarios, 

algunos sacerdotes católicos insinuaron que a los testigos de 

Jehová no se les debía reconocer legalmente. Por fin, en 

enero de 1992, el Congreso hizo algunas enmiendas a la 
Carta Magna en materia de religión. Poco después, en el mes 

de julio, se promulgó el decreto que las sancionaba, 

denominado ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público. 
 

El propósito de dicha ley era conceder una mayor 
libertad a las asociaciones religiosas. Considera la 

posibilidad de que los organismos religiosos tengan un 

patrimonio propio. Los autoriza también a celebrar 

reuniones religiosas y manifestaciones fuera de los templos. 

Un artículo menciona los símbolos patrios, y se antoja que 

fue redactado teniendo presentes a los testigos de Jehová. 

Así y todo, el 7 de mayo de 1993 la Secretaría de 
Gobernación entregó los certificados de registro de La Torre 

del Vigía y Los Testigos de Jehová en México. Se espera 

que la nueva ley permita que la obra de los testigos de 

Jehová siga progresando en el país y que pueda efectuarse 

con toda libertad, gracias a los derechos y privilegios que 

anteriormente no se poseían. Sin saberlo, los testigos de 

Jehová de México se prepararon para esta libertad aún antes 

de que se promulgara esta ley. 
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Queda mucho por decir sobre México 
 

Sería imposible incluir en este relato todos los sucesos de 

la historia de los testigos de Jehová de México. Lo que 

hemos visto ha sido solo un repaso somero de nuestro álbum 
histórico. Algunas de sus primeras acciones se asemejan a 

las fotografías en blanco y negro, decoloradas por el tiempo. 

Los sucesos más recientes tienen movimiento y vida, como 

los que se capturan con una videocámara. 
 

A las personas que se reúnen desde hace poco con los 

testigos de Jehová quizás les sorprendan las pruebas que 
afrontaron los que dieron comienzo a la obra en México. Se 

han acostumbrado al paraíso espiritual, donde abunda el 

alimento, se cuenta con centenares de miles de compañeros 

temerosos de Dios y se lleva a cabo el servicio piadoso de 

manera organizada. Sin embargo, en muchas partes de 

México los testigos de Jehová todavía hacen grandes 

sacrificios para asistir a las reuniones. Algunos aún 

necesitan mejorar su lectura para beneficiarse de las 
provisiones espirituales que tienen a su alcance. Algunos 

superintendentes de circuito continúan vadeando ríos y 

subiendo montañas para llegar a las congregaciones. A los 

que residen en las ciudades podría parecerles que la vida allí 

tiene más ventajas materiales, pero también se dan cuenta de 

que hay más tentaciones. Independientemente de las 

presiones que experimenten, a los testigos de Jehová de 
México los alegra estar unidos a sus hermanos de todo el 

mundo en el servicio a Jehová, una obra que produce 

verdadera satisfacción y felicidad. 

Aunque ahora usted sabe mucho más sobre la historia de 

los testigos de Jehová de México, de ningún modo podría 

decirse que ya conoce a todos los hermanos y hermanas que 

sirven aquí. Cada uno de ellos tiene experiencias 
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interesantes que relatar. Existe, además, una gran cantidad 

de personas a cuyos corazones queremos llevar las buenas 

nuevas. Nuestro mayor anhelo es que ellos también formen 

parte de la creciente familia que tiene a Jehová como su 

Dios y Padre. Si hoy nos asombra la expansión de los años 

recientes, ¿qué diremos después del Armagedón, cuando 
Jesucristo empiece a levantar de entre los muertos a millones 

de mexicanos que descansan en el sepulcro y les conceda la 

oportunidad de conocer a Jehová y sus justos caminos? Esta 

narración, por lo tanto, no contiene todas las noticias de 

México. Algunos de los acontecimientos más emocionantes 

están por venir. Con la bendición de Jehová, habrá mucho 

más que contar. 
 

 

                                         El actual Comité de Sucursal de México 

                            (de izquierda a derecha): Robert Tracy, Roberto  

                                Gama, Carlos Cázares, Santos Estrada, Juan  

                                               Ángel Hernández y Rodolfo Lozano 
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La palabra de Jehová  
no volverá a él sin resultados 

EA, por favor, en su Biblia Isaías 6:6-10. Ahora use su 
imaginación y observe con asombro a uno de los serafines de 

Jehová purificar los labios de Isaías con una brasa relumbrante 
tomada del altar del templo. Escuche atentamente a Jehová preguntar: 

“¿A quién enviaré, y quién irá por nosotros?”. ¿Adónde debe ir el siervo 
de Jehová, y qué debe hacer? Jehová ordena: “Ve, y tienes que decir a 
este pueblo: „Oigan vez tras vez, pero no entiendan; y vean vez tras vez, 

pero no consigan conocimiento‟”. 
 

¿Quiere decir que la nación no tenía remedio? ¿Significan las 
palabras finales del versículo 10 —“para que realmente no se vuelvan y 

consigan curación para sí”— que la relación de Jehová con Israel había 
fracasado? ¡De ninguna manera! 

 

Jesucristo mismo citó de este relato inspirado al explicar el efecto 
que su excepcional ministerio tenía en los judíos de su día 

espiritualmente ciegos. Él fue el maestro más grande de cuantos han 
vivido en la Tierra. Rebosaba del espíritu de Jehová. Sin embargo, al 
Hijo de Dios le ocurrió lo mismo que a Isaías; por eso dijo: “Han oído 

sin responder”. (Mat. 13:13-15.) ¡Qué lástima! ¿Fue un fracaso el 
dinámico ministerio de Jesús? De nuevo tenemos que contestar: „No, 

¡absolutamente no!‟. En el siguiente versículo, Mateo 13:16, Jesús dijo a 
sus discípulos: “Sin embargo, felices son los ojos de ustedes porque 
contemplan, y sus oídos porque oyen”. En efecto, algunas de las 

semillas de la verdad cayeron en tierra buena y produjeron el fruto 
deseado. Llegó a la existencia la congregación cristiana, el Israel 
espiritual. Y ahora, en nuestro día, ¡qué alegría nos da ver a millones de 

personas, las cosas deseables de la Tierra, responder favorablemente a 
las buenas nuevas del Reino! 

Isaías hizo la voluntad de Jehová en Israel. Estamos seguros de que 
Jesús también la hizo. Ni la palabra de Jehová ni tampoco lo que se ha 
propuesto fallarán jamás. Todo se realizará para gloria suya. (Isa. 

55:11.) 

El Salmo 46:8 dice que Jehová “ha establecido acontecimientos 
pasmosos en la tierra”. Particularmente desde los años 1919-1922, él se 

L 
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ha valido de lo que al principio no era más que un pequeño grupo de 

proclamadores del Reino para llevar sus palabras inspiradas de vida 
hasta las extremidades de la Tierra. A pesar de la violenta oposición de 
aquellos a quienes Jesús comparó a “lobos voraces” y “prole de 

víboras”, una cantidad cada vez mayor de Testigos celosos han 
predicado las buenas nuevas. (Mat. 7:15; 23:33.) Estos Testigos 
mostraron suficiente aprecio como para „volverse y ser curados‟ por 

Jehová, el Gran Dador de Vida, y ahora ayudan a otras personas para 
que también sean sanadas. Ha habido que superar una oposición 

comparable a una “gran montaña” a fin de llevar a cabo esta obra en los 
países ateos, así como en los que dominan los pastores religiosos falsos. 
Delante del Zorobabel Mayor esa montaña ha sido reducida a “tierra 

llana”, como se predijo en Zacarías 4:7. El victorioso Rey, Jesucristo, 
verdaderamente ha salido “venciendo y para completar su victoria”. 
(Rev. 6:2.) 

 

Cuánto fortalece nuestra fe, por ejemplo, leer en el Anuario 1995 
acerca de los siervos de Jehová de México. En la última década, los 

adoradores de Jehová han aumentado en ese país de unos ciento 
cincuenta mil a unos cuatrocientos mil. ¡Es casi increíble! 

 

El incremento es igual de sorprendente en los Balcanes y en los 
países bálticos, así como en Hungría, Rusia, Ucrania y otros países de la 

ex Unión Soviética. Italia ha sobrepasado los doscientos mil 
publicadores, y Japón se acerca a esta cifra. A pesar de la inestabilidad 
que existe en África, la obra ha progresado mucho en Mozambique, 

Nigeria, África del Sur, Zambia y Zaire. Y qué alegría ha dado enterarse 
de que los testigos de Jehová de Guinea Ecuatorial, la República de 
Guinea, Burundi, Nepal, Lituania y Moldova han recibido 

reconocimiento legal y ahora pueden seguir adelante con su ministerio 
de salvar vidas. 

 

En el Oriente, Hong Kong tuvo el privilegio poco común de que se 
celebraran allí dos asambleas internacionales “Enseñanza Divina”. Esas 
asambleas fueron un acontecimiento sobresaliente en la historia de los 

siervos de Jehová de Hong Kong. Que a su propio tiempo y manera 
Jehová dirija aún más su atención a esta gran porción de la humanidad, 

de la cual la población de Hong Kong solo representa una pequeña 
parte. 

Por toda la Tierra, casi ocho millones de personas que aman a Jeho-

vá asistieron a las asambleas durante el año de servicio de 1994. En el 
territorio de la sucursal de Estados Unidos se celebraron 168 asambleas 
en 65 ciudades, con una asistencia conjunta de 1.481.258 personas. Esta 
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cantidad superó en 45.598 el número de asistentes que se esperaba. Se 

bautizaron 13.742. No hay duda de que estos nuevos evangelizadores 
ayudarán a esparcir las buenas nuevas del Reino entre las naciones. 

Por toda Rusia, Ucrania y el resto de Europa Oriental se celebraron 

62 asambleas de distrito “Temor Piadoso”, con una asistencia de 
394.303 personas y 18.117 bautizados. A pesar de los conflictos y las 
dificultades imperantes en los Balcanes, el informe de esa parte del 

campo es animador y optimista. Los hermanos de esa región se 
regocijan ante las perspectivas de mayor incremento. ¡Cuánta alegría 

nos dan estos excelentes informes! 

No debemos inquietarnos por el cumplimiento de los propósitos de 
Jehová. No pueden fallar. Él no creó la Tierra sencillamente para nada; 

la formó para ser habitada. (Isa. 45:18.) En Isaías 66:22, 23, Jehová nos 
asegura: “„Porque tal como los nuevos cielos y la nueva tierra que voy a 
hacer subsisten delante de mí —es la expresión de Jehová—, así 

seguirán subsistiendo la prole de ustedes y el nombre de ustedes.‟ „Y 
ciertamente sucederá que de luna nueva en luna nueva y de sábado en 

sábado [o de mes en mes y de semana en semana] vendrá TODA 
CARNE para inclinarse delante de mí —ha dicho Jehová—‟”. La 
palabra de Jehová no puede, de ningún modo, volver a él sin resultados. 

Que los millones de personas que ahora se relacionan con los 
siervos activos de Jehová se sientan motivados a emprender su servicio 
sagrado, y que se unan a los millones que ya sirven a Jehová en alabar 

Su nombre y difundir el mensaje del Reino a otras personas. TODA 
CARNE —todos los que siguen con vida— deben venir e inclinarse 
ante él. ¿Sirve usted a Jehová? Si no lo está haciendo, esta es su 

oportunidad de abrazar la adoración verdadera. El tiempo se está 
terminando. No espere más. Hágase amigo de Jehová y pase con vida a 

su nuevo mundo. 

Que tengan la bendición de poseer ojos que vean y oídos que oigan, 
y que se sientan impelidos a obrar en armonía con el conocimiento que 

adquieran. Permitan que la verdad vivificante penetre profundamente en 
su mente y corazón, y luego denla a conocer a otras personas. Llenen así 
su vida de propósito, usándola para la gloria de Jehová, para la 

salvación de otros y para su propio gozo eterno. 
 

Sus hermanos, 
 

Cuerpo Gobernante de los testigos de Jehová 
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Esta obra es una reimpresión tomada del Watchtower Library 2011, insertando las 
imágenes de la publicación original editada en 1995. Se ha distribuido sin fines de 

lucro.  
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